
27/2/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/782484dc1285/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 1/7

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Defensa en la UE de la necesidad común de trabajar por los intereses del sector
primario en las Islas 
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, mantuvo una intensa agenda en Bruselas centrada en reuniones con los
eurodiputados que defienden en el Parlamento Europeo las necesidades del Archipiélago
 
En esta jornada de trabajo, Alicia Vanoostende mantuvo una reunión conjunta con los
eurodiputados canarios, Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar, con el objetivo de
aunar esfuerzos en Europa y hacer un frente común para luchar por los intereses de las
Islas, además de mantener otro encuentro con Clara Aguilera, que forma parte de la
Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo y quien mostró la comprensión de las
necesidades específicas de las islas como RUP y la voluntad de luchar por nuestro sector
agrícola.
 
Durante ambas reuniones se plantearon asuntos esenciales para el sector en Canarias, como
la defensa de la ficha financiera y el reglamento transitorio de la PAC, sin olvidar la situación
que viven los productores canarios ante un panorama internacional complejo con el Brexit,
las dificultades ante la competencia de países terceros o los problemas de sequía que
afectan de forma relevante a las Islas. En este sentido, apuntó que “se está trabajando a
todos los niveles para buscar soluciones a diversos problemas complejos que necesitan el
apoyo de Europa para proteger al sector en las islas“.
 
Por otro lado, también se pusieron sobre la mesa las modificaciones relativas al FEMP (Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca). En este ámbito, Vanoostende aseguró que “para poder
garantizar la supervivencia de la flota canaria es necesaria la renovación parcial del casco
estructural de madera en los buques de pesca, una cuestión esencial para este sector, ya
que el 70% de los buques pesqueros de Canarias, tienen una antigüedad próxima a los 50
años”. Esta medida ya fue defendida en abril del año pasado por Gabriel Mato, a quien la
consejera canaria agradece el trabajo realizado.
 
Tanto los eurodiputados como la consejera coincidieron en la necesidad de eliminar cualquier
limitación de los fondos FEMP para atender la compensación de costes adicionales para lo
productos de pesca y de la acuicultura en las RUP.
 
 
LA VANGUARDIA
 
El Cabildo de Tenerife invertirá más de 400.000 euros en la ampliación del centro
de protección animal de Fasnia
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El área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife ampliará el centro de
protección animal de Tierra Blanca, ubicado en el término municipal de Fasnia, con la
construcción de una nueva nave, actuación que contará con un presupuesto de 383.744
euros.
 
La obra comenzará este mismo año, una vez se lleva a cabo el correspondiente concurso
público para su adjudicación.
 
Asimismo, se ejecutarán mejoras en las instalaciones y se potenciará el aula existente para
la realización de actividades de concienciación sobre bienestar animal, con una inversión de
20.000 euros, informa el Cabildo en una nota.
 
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, anunció estas actuaciones en
el marco de la primera sesión del Consejo Insular de Bienestar Animal que tuvo lugar el
pasado miércoles en el salón de plenos del Cabildo.
 
Tierra Blanca, centro de propiedad insular y que gestiona por encomienda Tragsatec, presta
apoyo a los ayuntamientos que no cuentan con medios para el albergue de animales de
compañía, competencia que es de ámbito municipal.
 
En la actualidad, cuenta con capacidad para 500 perros y la nueva nave prevista en el
centro, tras los trabajos de desmonte y demolición previos, contará con una superficie total
de 1.061,68 metros cuadrados, incluyendo los patios de ejercicios, y tendrá la posibilidad de
albergar entre 56 y 120 perros, dependiendo del tamaño, la envergadura y la sociabilidad de
estos.
 
"En esta isla tenemos una situación compleja de abandono y de falta de responsabilidad por
parte de algunas personas. Por eso, uno de los objetivos de este mandato es acometer la
tenencia responsable de animales de compañía", subraya Javier Parrilla.
 
El consejero recuerda también que la competencia y albergue de los animales de compañía
abandonados es de los ayuntamientos, pero que el Cabildo estará "al lado de todo aquel
municipio que quiera o necesite ayuda para cumplir con sus obligaciones".
 
En este aspecto, la corporación insular prestará apoyo a aquellos ayuntamientos que deseen
acometer la construcción de nuevos refugios, para lo que dispone de una línea de
subvenciones con un montante global de 50.000 euros.
 
En cualquier caso, Parrila señala que la solución al problema del abandono de animales no es
la creación de nuevas plazas sino la "concienciación y la transformación de la sociedad".
 
Otro de los aspectos en los que se pretende respaldar a los municipios es que estos puedan
acceder a la base de datos Zoocan del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife,
para la rápida localización de los perros abandonados, medida que se realizará una vez se
sustancie el convenio de colaboración con la citada entidad.
 
 
EL DÍA
 
Canarias rechaza recortar los fondos de cohesión para mantener los agrícolas
 
Canarias observa con preocupación las negociaciones que llevan a cabo los países miembros
de la UE sobre las perspectivas financieras para el periodo 2021-2027 y asume que será
muy difícil lograr el objetivo de mantener la totalidad de los fondos comunitarios recibidos
por el Archipiélago en los presupuestos aún en vigor, que suman un total de 4.723 millones.
El Gobierno regional y las patronales canarias no recelan por ahora de la estrategia de
negociación que está llevando a cabo el Ejecutivo central con Bruselas y el conjunto de los
países miembros, pero han incrementado el nivel de vigilancia ante las informaciones que
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señalan que Madrid estaría dispuesto a sacrificar fondos estructurales y de cohesión para
salvar los agrícolas y blindar la PAC (Política Agraria Común) ante la presión y la movilización
que se está produciendo en el campo español.
 
La reducción del presupuesto europeo como consecuencia de la salida del Reino Unido va a
suponer sin duda una drástica merma de los fondos comunitarios de cohesión y de los
fondos agrícolas. Ante este panorama, España se marca como objetivo el blindaje de la PAC
en el nivel actual (382.500 millones, de ellos 40.000 para el campo español), mientras que
se limitaría a buscar una "protección" de los fondos estructurales para la cohesión (367.700
millones). Este escenario podría suponer una pugna entre comunidades en función del
ámbito de los ingresos que más le afectara.
 
Desde Canarias se señala que aunque el total de fondos de cohesión recibidos por las Islas
en programas de cooperación durante los últimos siete años es superior al de agrícolas
asociados al Posei y al REA, 2.845 millones frente a 1.878, resulta inasumible una
separación de objetivos como estrategia española, y que hay que defender en paralelo al
conjunto de los fondos. El viceconsejero de Hacienda y Planificación del Gobierno de
Canarias, Fermín Delgado, asegura que "a nosotros no nos consta que el Gobierno español
tenga la estrategia de sacrificar fondos de cohesión para mantener los agrícolas, sino que va
a defender conjunta y paralelamente ambas vías de llegada de recursos". Pero tanto el
Ejecutivo regional como las dos patronales canarias, la CCE (Confederación Canaria de
Empresarios), y la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales-
Tenerife), ponen el énfasis en que España debe componer una estrategia conjunta con
Francia y Portugal para que las Regiones Ultraperiféricas no vean reducidos sus fondos en
aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, o al menos no en la
medida en que se contemple para el resto de regiones.
 
Delgado considera "inasumible" la propuesta que ha realizado el Consejo Europeo, que es
mucho más restrictiva de la que hizo la propia Comisión Europea, para el conjunto de las
políticas de cohesión y para la PAC, y asegura que "las espadas están en alto y todavía esta
batalla va a dar muchas vueltas". El número dos de la consejería de Hacienda del Gobierno
de Canarias insiste en que el objetivo es "el mantenimiento del máximo de lo que tenemos
en el periodo 2014-2021", si bien apunta a la dificultad de lograrlo por la merma
presupuestaria que supone la salida de Reino Unido y por las nuevas prioridades de la UE,
como la lucha contra el cambio climático, seguridad y defensa e inmigración.
 
Mantener la cofinanciación
 
Para Canarias, más importante que mantener el nivel de fondos, es que no se reduzca el
porcentaje de cofinanciación que asume la UE, que ahora es del 85% para las RUP y que la
propuesta de los negociadores rebaja hasta el 70%. Respecto a la PAC, Delgado señala que
"vamos a seguir defendiendo que el Posei canario no tenga ninguna reducción. En la
propuesta del Consejo se reduce más del 13%, pero en la propuesta de la Comisión sólo se
reducía un 3,9%". En el primero de los casos se perderían 244 millones, un escenario
"inaceptable".
 
El representante del Ejecutivo regional asegura que se mantiene una interlocución y una
posición común con el Gobierno central. También en la declaración que respaldaron los
representantes de los gobiernos de España, Portugal y Francia dos días antes del Consejo de
la semana pasada se defendía como posición mantener los fondos. "No me consta que el
Gobierno español haya rebajado la guardia en relación a las RUP", resalta Delgado.
 
 
LA PROVINCIA
 
El campo canario pierde 227 millones con la propuesta del Consejo Europeo
 
El sector primario regional perderá algo más de 227 millones de euros de fondos
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comunitarios si la propuesta que ayer presentó el Consejo Europeo sale adelante sin
mayores cambios. El borrador que dio a conocer el presidente del Consejo, el ex primer
ministro belga Charles Michel, ha sentado como un jarro de agua fría en un sector que lleva
semanas protestando en las calles por la precariedad que sufren muchos agricultores y
ganaderos. En el caso de las Islas, donde las tres grandes organizaciones agrarias -COAG,
Asaga y UPA- han unido fuerzas de cara a la manifestación del día 14 para exigir un justo
beneficio para los productores, el mordisco a los dineros del Posei y del Programa de
Desarrollo Rural (PDR) superaría los 32 millones anuales. Con todo, lo peor es que el marco
en que están celebrándose las negociaciones en Bruselas no es precisamente favorable para
los intereses de España y Canarias. En este escenario, la poderosa e influyente Alemania,
partidaria de un menor gasto en la Política Agrícola Común (PAC) en beneficio de los
programas de digitalización o de lucha contra el cambio climático, aparece como el principal
escollo para el mantenimiento de los fondos.
 
A mediados de 2018, las primeras previsiones presupuestarias de la Comisión Europea (CE)
para el período 2021-2027 implicaban un recorte del 3,9% en las ayudas de la PAC. En el
Archipiélago, por sus circunstancias particulares -la lejanía del continente y la insularidad- y
por su condición de Región Ultraperiférica (RUP), el llamado primer pilar de la PAC -el de los
pagos directos a las explotaciones agrícolas y ganaderas- se sustituye por el Programa de
Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, el más conocido como Posei. Por lo
tanto, el recorte del 3,9% se aplicaría en la Comunidad Autónoma en los fondos del Posei.
En ese momento, los gobiernos de las nueve RUP, con el de Canarias al frente, y los
representantes del sector primario alzaron la voz para pedir a Bruselas que reconsiderase la
reducción de esta partida al menos en el caso de las RUP. Menos de dos años después, el
borrador presupuestario que ha salido del Consejo Europeo, el trámite que marca el inicio de
la última fase de las negociaciones entre los Veintisiete, no solo mantiene los recortes en la
PAC y el Posei, sino que los incrementa. El tijeretazo inicial del 3,9% es ahora del 10,1%,
todo un "hachazo", según denunció la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG).
 
El campo isleño recibió vía Posei en el anterior período presupuestario (2014-2020) un total
de 1.876 millones de euros, 268 millones anuales incluyendo los fondos del controvertido
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y las ayudas a la producción local. Si el
Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que en última instancia tiene que pelearse en
Bruselas con los ejecutivos de los demás Estados Miembros, no consigue evitar ese recorte
del 10,1%, la agricultura y la ganadería regionales perderán 189,5 millones de euros, o lo
que es lo mismo, 27 millones menos cada uno de los años del próximo septenio. Sin
embargo, a esta notable caída de las ayudas comunitarias directas aún habría que sumar el
recorte en los fondos que llegan al Archipiélago a través del PDR.
 
El Programa de Desarrollo Rural de Canarias supone un montante de 187 millones de euros,
si bien de las arcas del Estado salen unos 30 millones, con lo que la contribución comunitaria
asciende exactamente a 157 millones de euros. La reducción que prevé el borrador
presupuestario presentado ayer por el ex primer ministro de Bélgica es en este caso de un
24%, lo que significa que la partida para el desarrollo rural casi perdería uno de cada cuatro
euros con los que contó en el septenio 2014-2020. En definitiva, Canarias se quedaría sin
otros 37,7 millones.
 
En consecuencia, el sector primario insular sufrirá un recorte de fondos europeos de aquí a
2027 de prácticamente 227,2 millones de euros, que es la suma del tijeretazo de 189,5
millones al Posei y los 37,7 al PDR. Hay que puntualizar que ese extraordinario hachazo del
24% a las ayudas para el desarrollo rural solamente era de un 18% en aquel primer
bosquejo de los presupuestos que la CE dio a conocer en 2018. Lejos de atender las voces
críticas desde las RUP y los países más afectados por el recorte de la Política Agrícola
Común, Bruselas ha hecho así oídos sordos e incluso ha ido un paso más allá.
 
A nivel nacional, y siempre según los datos suministrados por el gabinete técnico de la
COAG, el sector agrario español perderá cada año 925 millones de euros, la friolera de 6.475
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millones a lo largo de todo el período presupuestario. Un recorte sin precedentes hasta la
fecha.
 
Es más, según el análisis de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos,
el dinero que Europa dejará de aportar en total al sector primario en el conjunto del Viejo
Continente ronda los 54.000 millones de euros. La COAG hizo hincapié en que la amenaza
de recortes en los fondos comunitarios irrumpe, además, en el peor momento para la
actividad en muchos años, con un escenario de "grave" crisis de rentabilidad de las
explotaciones. Por ello, la organización agraria reclamó a Pedro Sánchez que establezca
alianzas con otros países para intentar frenar las intenciones del bloque que lidera Alemania.
La tarea, no obstante, se antoja harto difícil.
 
Por un lado, España, Francia y Portugal han hecho frente común para defender que al menos
se mantengan los mismos fondos de los que el sector disfrutó en el período 2014-2020. Pero
el otro bloque, en el que están los llamados países frugales (Suecia, Dinamarca, Austria y
Holanda) y que lidera la locomotora alemana, tiene claro que hay prioridades frente a la
Política Agrícola Común, entre ellas el cambio climático (lo que no deja de ser paradójico por
la estrecha relación entre el campo y el medio ambiente), la digitalización e incluso la
defensa. Charles Michel dijo confiar en que el acuerdo llegue en los próximos días, pero
parece probable que tarde algo más.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
El sector ecológico supera los 40 mil millones de euros en volumen de mercado en
Europa con España en la cabeza
 
Ecovalia ha presentado en Caixa Forum Madrid el Informe Anual de la Producción Ecológica
en España 2020, el cual confirma la tendencia creciente en el sector ecológico. España, con
casi dos mil millones, continúa en el ‘Top 10’ de países europeos con mayor volumen de
mercado por delante de Austria, Dinamarca y Países Bajos.
 
La producción ecológica está de enhorabuena, según los datos recogidos en el ‘Informe
Anual de la Producción Ecológica en España’ de Ecovalia, la asociación nacional de referencia
para los profesionales del sector ecológico.
 
En volumen de mercado, el sector ecológico ha superado la barrera de los 40 mil millones de
euros en Europa y España, con 1.903 millones, se encuentra séptimo lugar sólo superado
por Alemania, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido y Suecia.
 
La superficie dedicada a agricultura ecológica en el mundo ya rebasa los 71 millones de
hectáreas. Por lo que respecta a España, sigue ocupando la cuarta posición a nivel mundial,
solo por detrás de Australia, Argentina y China y la primera a nivel europeo, por delante de
Francia e Italia. Hay que destacar que en España casi el 10% (9,7%) de su superficie agraria
útil es ecológica. Asimismo, nuestro país permanece entre los diez primeros mercados de
productos ecológicos en el mundo.
 
Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, ha destacado que el sector ecológico “sigue un
crecimiento imparable y así, en 2018 se registró un aumento del volumen del mercado, a
nivel mundial, situándolo en 97.000 millones de Euros”. “Crecemos un 19,9% más en
superficie, por encima de 70 millones de hectáreas a nivel mundial, unos datos que vienen a
ratificar la buena salud de la que goza el sector”. Barrera ha puesto de manifiesto que esta
mejora del sector España “desempeña un papel clave, que viene refrendado por el buen
hacer de la producción ecológica de nuestro país y del valor añadido que ésta representa.
Además, estos son unos datos muy importantes que España aporta al cumplimiento de los
ODS”.
 
Las estadísticas se han recopilado de datos publicados por FIBL e IFOAM en Biofach 2020,
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así como de datos adelantados por el MAPA. Ecovalia los ha recogido en su ‘Informe Anual
de la Producción Ecológica en España’ y los ha destacado junto con su actividad anual y sus
principales proyectos, tanto nacionales como internacionales.
 
 
Recortes de la PAC: Planas ya reconoce abiertamente que se debe discutir si
mantener o no los derechos históricos
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya ha reconocido abiertamente
que es necesario discutir con las Comunidades Autónomas si se deben mantener o no los
derechos históricos de la PAC dentro de la negociación del próximo Plan Estratégico
Nacional.
 
Hasta ahora, esta posibilidad defendida por muchas CCAA desde hace tiempo con la seria
oposición de otras, solo se había dejado caer como una posibilidad, aunque con muchas
reticencias desde el propio Ministerio a hacerlas públicas. Sin embargo, los esperados
recortes de la PAC que se dan por hechos en los próximos presupuestos europeos han
provocado que el ministro busque alternativas ante una disminución de las ayudas para un
mejor reparto de los fondos.
 
Asimismo, en esta línea económica de la PAC, está convencido de la necesidad de establecer
un tope máximo de ayudas por perceptor en la próxima reforma de la Política Agrícola
Común (PAC) dentro de la aplicación del plan estratégico nacional para el período 2021-
2027.
 
Durante su intervención ante la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso,
Planas ha dicho este lunes 24 que la Unión Europea transferirá a los Estados miembro esa
posibilidad de establecer esos umbrales máximos, que podrían oscilar entre los 60.000 y los
100.000 euros, según las propuestas hechas hasta la fecha.
 
El ministro ha indicado que los gastos que afronte una explotación en empleo (“mano de
obra”) jugarán un “papel fundamental” en la cuantificación final de esos topes. “Es una
forma de primar, vía PAC, el empleo agrario”, ha reseñado.
 
Será una prioridad para el ministro conseguir una definición “clara” de lo que será el
“agricultor genuino o real”
 
El ministro quiere también que a mitad de programación (año 2024 ó 2025) su tramitación
sea similar a la del IRPF para “simplificarla”.
 
Entre otras propuestas, ve conveniente reducir las 52 regiones agronómicas de la anterior
PAC y abrir una reflexión con las comunidades autónomas sobre la necesidad de mantener o
no los derechos históricos.
 
También es una prioridad para el ministro conseguir una definición “clara” de lo que será el
“agricultor genuino o real”.
 
Ha defendido la implementación de los ecoesquemas por su idoneidad para lograr una
agricultura más moderna y sostenible basada en prácticas como la rotación de cultivos.
 
Planas quiere, asimismo, un programa de ayudas específico para el aceite de oliva en el
primer pilar de la PAC y que las comunidades autónomas mantengan “plenamente” la
capacidad de gestión de las recogidas en el segundo pilar (desarrollo rural).
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