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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de marzo de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS

 

Vanoostende valora el compromiso de las entidades bancarias con los agricultores
damnificados por el temporal

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, valora el compromiso de las entidades bancarias con los agricultores que han
visto dañadas sus explotaciones tras el temporal de viento y calima que sacudió las islas el
22 y 23 de febrero.

 

Vanoostende pone de manifiesto “la sensibilidad y colaboración” de entidades, como por
ejemplo, Caixabank o Cajasiete con el sector primario a través del adelanto del pago de las
indemnizaciones de los seguros agrarios o la generación de líneas de crédito a bajo interés.
En este sentido, no se descarta que otras entidades se sumen o trabajen ya en diferentes
acciones de ayuda a los agricultores afectados por los daños del temporal.

 

“Las distintas entidades han demostrado su compromiso y sensibilidad con los trabajadores
de nuestro sector a la hora de facilitarles su recuperación económica tras los devastadores
efectos del temporal; es importante que, para agilizar lo máximo posible el cobro del
adelanto de las indemnizaciones por los daños del viento, los asegurados se pongan en
contacto con dichas sucursales”, apunta.

 

La consejera explica que desde el Gobierno de Canarias “se está trabajando en colaboración
con los distintos cabildos insulares en los informes técnicos sobre los daños en las
explotaciones para decidir sobre posibles compensaciones, además de estudiar la posibilidad
de habilitar una línea de subvenciones destinadas a sufragar daños en infraestructuras a
través de medidas del Plan de Desarrollo Rural”.

 

 

Taishet Fuentes Gutiérrez, director general de Ganadería

 

El Consejo de Gobierno de Canarias, presidido por su titular, Ángel Víctor Torres, aprobó en
la reunión celebrada hoy en Tenerife el nombramiento de Taishet Fuentes Gutiérrez nuevo
director general de Ganadería, en sustitución de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, quien a su
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vez sustituyó en el Congreso de los Diputados a Elena Máñez tras el nombramiento de esta
como consejera de Economía del Gobierno de Canarias.

 

Taishet Fuentes Gutiérrez nació en 1985 y es natural de Puerto del Rosario, en
Fuerteventura, y está en posesión del grado en Gestión Aeronáutica por la Universidad
Autónoma de Madrid. En 2019, tras las elecciones autonómicas y locales, fue nombrado
portavoz del Grupo Socialista y concejal de Comercio, Playas, Sanidad y Consumo en el
Ayuntamiento de Antigua, en donde también fue concejal en la legislatura anterior.

 

Además, ha desarrollado otros puestos de responsabilidad política como el de asesor de la
Vicepresidencia y Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio en el Cabildo de
Fuerteventura.

 

 

CANARIAS 7

 

Más transporte público para la Feria Europea del Queso de Valleseco

 

Global conectará la ida y el regreso de la Feria Europea del Queso cada treinta minutos entre
las 9.30 y las 18.30 horas, tanto de este sábado como del domingo, a través de la línea 218
que sale desde Teror, según informan la Mancomunidad del Norte y el Ayuntamiento de
Valleseco.

 

Asimismo, el Consistorio vallesequense habilitará un millar de plazas de aparcamiento
gratuito en La Laguna, que estarán conectadas con el casco por guaguas lanzadera que
permitirán descongestionar el tránsito de vehículos y agilizar los accesos.

 

Este acuerdo se une al convenio firmado con Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran
Canaria para promocionar la feria en diferentes líneas que recorren la capital.

 

Enmarcada en la European Cheese Route, esta feria reunirá a una treintena de queseros de
toda la geografía insular y otras islas como Fuerteventura, El Hierro o La Palma, además de
a una amplia representación de destacados quesos de otras regiones españolas, Portugal e
Italia. No faltarán los quesos de Cabrales (Asturias), Casar de Cáceres (Extremadura),
Idiazábal (País Vasco), Ripollés (Cataluña), Mahón (Baleares), Fundãu (Portugal) o la
mozzarella italiana.

 

El objetivo es superar los 4.500 kilos despachados en la pasada edición, celebrada en
Artenara.

 

Actuaciones musicales, actividades, exposiciones y talleres relacionados con el sector
ganadero y la elaboración artesanal de quesos amenizarán las dos jornadas, con un
protagonismo especial de las queseras y ganaderas el domingo 8 de marzo, el Día
Internacional de la Mujer.
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EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 

El Partido Popular pedirá al Cabildo que elabore un Plan Estratégico para el sector
ganadero en Tenerife

 

Los Populares defenderán mañana, durante la Sesión Plenaria del Cabildo, la necesidad de
desarrollar medidas de apoyo al sector ganadero de la Isla

 

El Partido Popular de Tenerife defenderá en el Pleno del Cabildo de Tenerife, que se celebra
este viernes, la necesidad de elaborar un Plan Estratégico para el sector ganadero de la Isla,
que contemple la necesidad de poner en marcha medidas de protección y apoyo al sector.

 

Para el Partido Popular, “nuestros ganaderos, así como las industrias asociadas al sector,
necesitan de políticas que favorezcan conseguir un sector agroalimentario innovador y
dinámico, que sea capaz de generar más valor añadido y empleo”.

 

Tal y como defenderá el consejero Popular en el Cabildo durante la Sesión Plenaria, Valentín
González Évora, “Tenerife necesita un Plan que contribuya a tener un sector agroalimentario
de futuro: innovador, de calidad, sostenible y con reconocimiento social, justo en la antesala
del nuevo periodo de la PAC 2012-2027”, con el objetivo de que “prepare al sector y que
abarque las acciones a implementar en relación a los medios de producción, los diversos
sectores productivos, la industria ganadera y la distribución”.

 

Los Populares entienden este Plan de acción como un eslabón más de una cadena en la que
deben participar el Gobierno de Canarias y los representantes del propio sector, que son los
que mejor conocen sus características y necesidades.

 

Precisamente los integrantes del sector ganadero temen que “sin una mayor implicación y
coordinación por parte de las administraciones competentes, la ganadería en Tenerife podría
estar condenada a desaparecer, ya que en los últimos años se han reducido de manera
notable el número de cabezas de ganado y explotaciones en la Isla, debido
fundamentalmente a la falta de rentabilidad, que hace que peligre el relevo generacional y la
supervivencia de esta actividad económica”.

 

De manera particular, “los ganadores de Tenerife necesitan mayor respaldo por parte del
Cabildo para desarrollar políticas que den estabilidad a su actividad y aportando soluciones a
su problemática específica”.

 

La desaceleración económica hace urgente la elaboración de un Plan de Ganadería que sirva
como hoja de ruta para ofrecer unas mejores condiciones para que la ganadería despliegue
su potencial y genere estabilidad y más puestos de trabajo.

 

 

EFE AGRO
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La próxima semana habrá mesa sobre seguros agrarios y protestas en la calle

 

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se reunirán con representantes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la mesa sobre seguros agrarios el próximo
11 de marzo, mientras mantienen sus protestas convocadas la semana próxima en Castilla-
La Mancha, Aragón, Andalucía y País Vasco.

 

En un comunicado conjunto, las organizaciones han avanzado que en próximos días se
“espera la conformación de las mesas interministeriales de fiscalidad, costes energéticos y
empleo, acuerdos de libre comercio y sobre la transposición de la directiva comunitaria sobre
prácticas comerciales desleales”.

 

En este sentido, han remarcado que continuarán las movilizaciones y protestas en todo el
territorio mientras se producen las “negociaciones con el Gobierno para concretar un plan de
choque urgente que recoja medidas eficaces para abordar la crisis de rentabilidad de las
explotaciones agrarias”.

 

Manifestación de agricultores en Sevilla. Foto cedida por Asaja-Sevilla

Manifestación de agricultores en Sevilla. Foto cedida por Asaja-Sevilla

 

Respecto a las convocatorias, los tractores saldrán a la calle en Ciudad Real (9 de marzo),
Zaragoza, Cuenca y sector apícola frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en Madrid (10 de marzo).

 

También habrá movilizaciones en Soria y Valladolid (11 de marzo) y Vitoria, Albacete y
Puertos de Algeciras un día después; el 14 de marzo se han convocado a los agricultores y
ganaderos canarios en Tenerife; el 19, en el Puerto de Motril (Granada) y el 20, en Córdoba.

 

En cuanto a la primera reunión, sobre seguros agrarios, las organizaciones agrarias
reclaman que el sistema “se ajuste” a una “nueva realidad de cambio climático”, para que
responda con un “nivel de cobertura mínimo” ante grandes catástrofes y que se permita un
“aseguramiento a la carta” según sectores y riesgo.

 

Y para mantener la rentabilidad, “consideran imprescindible recuperar un presupuesto
público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros” para los
seguros, ya que de acuerdo a sus datos el recorte acumulado del 35 % en el periodo 2013-
2020 ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro para el agricultor”.

 

Reclamaciones en impuestos, costes y empleo

Para la mesa de fiscalidad, costes energéticos y empleo, plantean que los regantes cuenten
con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de sus cultivos.

 

Y en materia fiscal, abogan por un incremento de los “gastos de difícil justificación en la
Estimación Directa del IRPF de un 15 %”, por la reducción del 35 % de la factura del gasóleo
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y del 15 % de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la Estimación Objetiva
(medidas que ya se pusieron en marcha por parte de los ministros socialistas Elena Espinosa
y Pedro Solbes)”.

 

También reclaman “reducir el IVA de los insumos y el incremento en dos puntos en la
compensación del IVA del régimen especial”, y la “exención del 85 % del impuesto especial
de electricidad para los sectores ganaderos”, además de bonificaciones en Seguridad Social
en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales”.

 

En el caso de los acuerdos comerciales, piden “un mayor control en frontera” para evitar que
se incumplan “de forma sistemática” las cantidades y precios de entrada y que se exijan a
las importaciones “los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal
y protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas”.

 

Finalmente, y en referencia a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas
comerciales desleales, reclaman que se amplíe “la figura del mediador a los contratos
individuales” y que se establezca “un registro oficial de contratos de compra-venta de
productos agrarios” y que en el caso del canal Horeca “estén sometidas a la Ley de Cadena
Alimentaria”.

 

 

AGROINFORMACION

 

El miedo a un contagio por el coronavirus obliga a aplazar el congreso de
Cooperativas Agroalimentarias de España

 

Ante la proliferación de contagios en España por el coronavirus, Cooperativas
Agroalimentarias de España ha decidido aplazar su 8º Congreso que tenía previsto celebrar
en Toledo los días 26 y 27 de marzo y al que iban a asistir alrededor de un millar de
personas.

 

Según ha señalado en una carta la propia organización, “la situación actual nos obliga a ser
prudentes y a evitar los desplazamientos. En este contexto algunos ponentes y asistentes
han comunicado ya la imposibilidad de asistir al Congreso”.

 

Por consiguiente, desde Cooperativas Agroalimentarias de España consideran que no se dan
las circunstancias adecuadas para llevarlo a cabo cumpliendo con el programa previsto.

 

Asimismo aclaran que, en función de cómo vayan lo acontecimientos con respecto a este
irus, en próximas semanas el Consejo rector decidirá la fecha para la celebración del 8º
Congreso.

 

Aunque no de una forma manifiesta, lo cierto es que poco a poco el coronavirus va
afectando al sector agrario en la misma medida que lo está haciendo en el resto de la
sociedad. Primero fueron ocho empresas chinas las que cancelaron su participación como
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expositores en la Feria Internacional de Maquinaría Agrícola (FIMA), que se celebró en
Zaragoza a finales de este mes de febrero.

 

Posteriormente, fue el sector del cerdo ibérico el que dio la voz de alarma ante el temor de
que la crisis generada por la propagación del coronavirus de Wuhan (China) acabara
afectando a las ventas de sus productos en el gigante asiático en caso de que la situación se
prolongue o agrave, aunque de momento no se está notando una incidencia negativa en la
ventas.
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