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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de marzo de 2020

NOTICIAS CANARIAS

 

CC-PNC solicita medidas urgentes para el sector ganadero y la floricultura ante el
riesgo de desaparición por el coronavirus

 

El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife solicita la intervención inmediata de la
Corporación insular para atender a los productores ganaderos y el sector de la floricultura,
que corren el riesgo de desaparición ante la paralización de sectores básicos para la Isla
como el turismo y la restauración con motivo de la pandemia de coronavirus. La formación
nacionalista le ha enviado una carta al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier
Parrilla, donde le propone la adquisición y redistribución social de una parte de los productos
y la intervención provisional de la Corporación insular en la línea de distribución de los
mismos.

 

CC-PNC señala que tras la declaración del estado de alarma nos encontramos con una
situación crítica en el sector lácteo y la floricultura, con independencia de otras
problemáticas que también se pueden estar produciendo en otros subsectores. En el sector
lácteo ha desaparecido totalmente la demanda de quesos y productos lácteos frescos por
parte del sector turístico y la restauración. A eso hay que añadirle a decisión por parte de
algunos grandes grupos de distribución de retirar los productos frescos de sus lineales y sólo
ofrecer productos secos y curados. Esta situación deriva en que los productores no pueden
dar salida a la producción, por lo que, asimismo, no pueden recoger la leche de los
ganaderos, generando un perjuicio enorme al conjunto de los ganaderos vacuno, ovino y
caprino.

 

Con esta situación, CC-PNC propone la intervención del Cabildo para reconducir la
distribución y que una parte de la producción pueda seguir teniendo salida por el canal
habitual e instar a la utilización de los instrumentos públicos disponibles, tales como Gestión
del Medio Rural de Canarias (GMR) y Mercatenerife para intervenir en la cadena de compra,
venta y/o maduración, incluyendo la posibilidad de adquirir mercancía para usos sociales u
otros.

 

Por su parte, el sector de la floricultura se encuentra con una problemática similar, con
cientos de miles de unidades que no tienen salida y que, en menos de un mes, se tendrán
que tirar a la basura, con la consecuente ruina económica y pérdida de empleo. El grupo
nacionalista propone que desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias realicen una acción
similar a la descrita con anterioridad, adquiriendo una parte de la producción para sostener
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la renta de los productores y ofrecer dichos productos en el reparto de bienes de primera
necesidad. Asimismo, al estar por decreto cerrados los establecimientos de venta de flores y
plantas, se puede arbitrar provisionalmente la comercialización de este producto por medio
de los establecimientos de alimentación, sirviendo como medio de distribución a los mismos
algunas de las empresas públicas mencionadas con anterioridad (GMR y Mercatenerife).

 

CC-PNC señala que es necesario, además de continuar con las medidas extraordinarias de
contención y con el refuerzo de los medios sanitarios, cuidar en lo posible el día a día de
nuestros sectores productivos para que no se paralicen y podamos recuperar al máximo
posible la normalidad precedente. La formación nacionalista ha propuesto un plan integral
para la recuperación económica frente al coronavirus que incluye 35 medidas con el objetivo
de ayudar a que el Cabildo vaya arbitrando y ejecutando acciones complementarias, rápidas
y eficaces, que mantengan con vida la economía.

 

 

COPE

 

Juan Bautista: “Si no vendemos los huevos no tenemos liquidez para atender a las
gallinas”

 

Juan Bautista, ganadero canario, denunciaba en los micrófonos de Cope Canarias que cada
vez es más difícil continuar con su actividad. Él se dedica a la venta de huevos a
establecimientos turísticos y ahora se complica esta tarea porque se incrementa la oferta y
existe una demanda más reducida. “A nivel regional existen unas 600.000 o 700.000 aves”,
y ahora el único sector que puede asumir la compra de los huevos son los mercados y
supermercados.

 

“Los establecimientos del sur representan un 70% de las ventas que tenemos. Al estar
cerrados los hoteles, bares y restaurantes nos quedamos sin mercado para vender la
mercancía”, lamentaba Juan.

 

Además, él apuntaba a que se trata de un producto muy delicado y perecedero, lo que
conlleva que tengan como máximo 28 días para vender -y los clientes consumir- dicho
producto. “Los mercados no pueden abarcar toda la producción, ya que no se demanda
tanto y se están perdiendo los huevos”.

 

Bautista reclama al Gobierno que recuerde este sector a la hora de repartir los 200.000
millones de ayudas que ha prometido el presidente, Pedro Sánchez, para frenar la crisis del
coronavirus.

 

“Mi pregunta es la siguiente: ¿es que no hay un préstamo que nos puedan dar a nosotros?
Escucho hablar de tantos millones, tantos millones y a nosotros no se nos ha nombrado para
nada. El huevo es una mercancía perecedera”. Denunciaba Bautista.

 

Sin embargo, este producto no es el único que se está viendo perjudicado en el sector
ganadero. Esta mañana decenas de oyentes mandaban mensajes al 610 10 80 10, teléfono
que pone a disposición Cope Canarias, denunciando que varios trabajadores del sector
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tenían que tirar leche o quesos ante la falta de demanda de los supermercados, las únicas
superficies que pueden comprar ahora estos productos.

 

Bautista recalcaba que los ganaderos tienen que pagar agua, luz, pienso o comida para los
animales y “si no venden la producción no pueden seguir manteniendo a los animales”.

 

Este es otro sector que ha planteado la necesidad de ayudas por parte del Gobierno de
España ante el parón de la economía por el estado de alerta y confinamiento al que está
obligada toda la población. Una consecuencia más del parón que está sufriendo la economía
a nivel mundial.

 

 

AGRODIARIO

 

Información de la aplicación del estado de alarma en el sector agrícola, ganadero y
pesquero

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en aras de solventar las principales dudas
suscitadas a raíz de la declaración del estado de alarma en España, ha publicado la siguiente
nota informativa:

 

El Real Decreto 463/2020, así como su modificación publicada el pasado miércoles en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación ocasionada por el COVID-19, establece que las autoridades competentes
delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario.

 

La producción agrícola, ganadera y acuícola, así como la actividad pesquera, la
transformación de productos agrarios y pesqueros, los centros o clínicas veterinarias, el
transporte y la distribución de alimentos, así como su comercialización a través de la venta
minorista al consumidor, forman la cadena de abastecimiento alimentario cuya actividad
debe garantizarse en la situación de estado de alarma. Esto implica que debe mantenerse no
solo la actividad de las empresas agroalimentarias en su conjunto, incluidas las
explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y la actividad pesquera, sino también la de las
empresas que, a su vez, les suministran los insumos necesarios para su funcionamiento.

 

En el caso de agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores deben poder seguir
realizando las labores necesarias para garantizar el mantenimiento de actividad.

 

En todo caso, para prevenir y contener la expansión del virus, las labores cuya realización no
sea imprescindible llevar a cabo durante la duración del período del estado de alarma, deben
limitarse o suspenderse, como por ejemplo, labores accesorias de mantenimiento.

 

Durante estos días, se han recibido numerosas dudas o peticiones de aclaración en relación
con la aplicación del estado de alarma en el sector agrario y pesquero, las cuales se pueden
agrupar en los siguientes apartados.
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1. Apertura del comercio detallista de venta de insumos para la agricultura, la ganadería y la
pesca

 

La actividad agrícola, ganadera, acuícola o pesquera precisa del empleo de insumos para su
correcto desempeño, como son la utilización de fertilizantes, productos fitosanitarios,
semillas y plantones, productos veterinarios, piensos, sal, hielo, pertrechos, etcétera. Para
ello, la actividad del comercio detallista que suministra este tipo de insumos tiene
continuidad, ya que son actividades imprescindibles para asegurar la producción primaria y,
con ello, el suministro alimentario a la ciudadanía. En ocasiones, este comercio detallista lo
prestan las propias cooperativas agrarias, cofradías de pescadores, lonjas o puertos que
deberá poder seguir prestando este servicio. También en ocasiones, estos productos se
venden en establecimientos que comercializan otro tipo de productos. En este caso, la
actividad se limitará a la necesaria para la venta de insumos a los agricultores, ganaderos,
acuicultores y pescadores.

 

2. Suspensión de plazos en los procedimientos administrativos vinculados a la Política
Agraria Común (PAC) y al sector pesquero

 

Con carácter general, la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, supone la interrupción
de todos los plazos para la tramitación de procedimientos administrativos vinculados a la
Política Agraria Común (PAC) y al sector pesquero.

 

En este contexto, el incumplimiento de plazos por causas no imputables a los interesados,
podrá ser considerado como causa de fuerza mayor.

 

2.1. En el caso concreto de los procedimientos vinculados a la Política Agraria Común (PAC),
en lo que se refiere a las ayudas directas que reciben agricultores y ganaderos, cuyo plazo
de solicitud comprende desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación valora la decisión de la Comisión Europea de prorrogar el
plazo de solicitud hasta el 15 de junio. La Comisión ha confirmado a España que en breve se
iniciará la tramitación de un Reglamento de Ejecución para llevar a cabo esta extensión. En
todo caso, en colaboración con las comunidades autónomas, se facilitará la presentación
telemática de las solicitudes de ayuda para que puedan seguir registrándose, mientras dure
el estado de alarma, el máximo número de solicitudes a través de medios telemáticos.

 

Para el conjunto de regímenes de ayuda y procedimientos administrativos vinculados a la
aplicación de la PAC en España, se procederá a su revisión para facilitar el cumplimiento de
los compromisos de todos los beneficiarios que se vean afectados por la aplicación del
estado de alarma, al tener este estado excepcional la consideración de causa de fuerza
mayor y solicitará a la Comisión Europea los cambios normativos de urgencia que sean
necesarios.

 

2.2. En relación con los plazos relativos a expedientes sancionadores en el ámbito del sector
pesquero, en el caso de infracciones respecto de las cuales no se haya iniciado expediente,
quedan suspendidos los plazos de prescripción de las infracciones, si bien se pueden adoptar
medidas provisionales.
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En el caso de expedientes iniciados, se suspende la tramitación de los mismos, así como los
plazos de caducidad y para la realización de cualquier tipo de trámite, salvo en lo relativo a
aquellas medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias que se puedan
adoptar a efectos de evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de los interesados,
siempre con la conformidad de los mismos.

 

3. Reglas para buques pesqueros, en coordinación con el Instituto Social de la Marina (ISM).
Recomendaciones operativas

 

Los barcos son una parte crítica de la cadena de suministro de alimentos, por lo que se debe
garantizar su funcionamiento y operatividad. Las personas que forman parte de la
tripulación deben respetar y aplicar estas recomendaciones en todos sus puntos. La
responsabilidad personal y social de todas las personas de la tripulación es fundamental para
minimizar riesgos y evitar el contagio.

 

Si nadie de la tripulación está afectado por la enfermedad, el barco es un espacio que ofrece
aislamiento con terceras personas y debe mantenerse así el máximo tiempo posible
alargando las mareas todo el tiempo que se pueda, siempre que la seguridad en el mar lo
permita, evitando entrar en puerto hasta que no se disponga de las capturas suficientes para
un grado de ocupación de las bodegas significativo o la calidad de las capturas pueda verse
afectada. Las medidas de autoprotección deberán ser determinadas en cada caso por el
patrón del barco en función de las circunstancias pudiendo adoptar, incluso si fuera
necesario, del desembarco de la tripulación entre mareas para evitar su contagio.

 

Flota de Altura y Gran Altura

 

Si no hay capturas suficientes, como se ha señalado en el punto anterior, se recomienda no
regresar a puerto y permanecer en la mar hasta completar el cupo señalado.

 

 

Flota que opera en aguas de caladero nacional

 

Su propia actividad determina que su operativa implica mareas con entrada en puerto todos
los días. A este tipo de flota se recomienda que sus tripulantes extremen las medidas de
higiene y sigan las recomendaciones que en el futuro vaya determinando el Ministerio de
Sanidad.

 

Fuentes ministeriales indicaron que se divulgarán normas específicas en relación con el
control de acceso y previo al embarque, la organización y limpieza del buque y la forma de
actuar en caso de sospecha o confirmación de positivo por coronavirus.

 

 

LA VOZ DE GALICIA

 

España envía por primera vez a EE.UU. embriones de bovino
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¿Cómo una ganadería estadounidense acaba poniendo los ojos en un laboratorio de Galicia
para mejorar la genética de su cabaña? Esa es la primera pregunta que puede formularse
cualquier miembro del sector que haya leído el titular de esta noticia. Porque lo habitual es
que los profesionales busquen embriones al otro lado del charco, en Estados Unidos o
Canadá. Pero un laboratorio de Betanzos, Embriovet, autorizado para realizar transferencia
embrionaria, ha logrado dar un importante paso para cambiar las reglas del juego. Después
de varios meses de trámites burocráticos logró enviar a finales del pasado mes de enero un
primer lote de setenta embriones a TransOva Genetics, un centro americano que es un
referente mundial en el campo de la producción y transferencia embrionaria. Porque es esa
institución la que se encarga de organizar el traslado a las ganaderías norteamericanas
compradoras que un día pusieron los ojos en el trabajo de la compañía de Betanzos. Dónde
están y qué tipo de embriones han pedido es una incógnita que, de momento, por las reglas
establecidas en un contrato de confidencialidad no se puede desvelar. Desde Embriovet
explican que los movimientos de embriones están regulados por una estricta normativa.

 

Para poder llevarlos de un lugar a otro, apuntan, «debe existir un acuerdo entre los países
de origen y destino. Este se formaliza en un certificado que recoge las condiciones que han
de cumplir los embriones para poder entrar en el estado desde el que los han pedido». El
documento regula desde las condiciones de los animales donantes a las analíticas que deben
realizárseles o las condiciones de producción.Cuando representantes de las ganaderías
norteamericanas viajaron a Betanzos para ver en directo la labor que realizaban en el
laboratorio gallego, no existía ese acuerdo entre España y EE.UU. Hubo que ponerse manos
a la obra: «Supuso varios meses de trabajo con el Ministerio de Agricultura y las autoridades
americanas para conseguir formalizarlo».

 

Los embriones han de viajar entre el centro autorizado de origen y un homólogo de destino.
«En este caso —añaden desde Embriovet— lo hicieron hasta TransOva Genetics, centro
desde el que organizarán la transferencia a las ganaderías compradoras». Los embriones se
conservan congelados, envasados en pajuelas individuales, identificados según la normativa
vigente e introducidos en contenedores termo de nitrógeno líquido a -196º.Este primer envío
de embriones es fruto de una vieja colaboración. Como explican desde Embriovet «en un
campo tan especializado como este, los equipos de transferencia embrionaria acabamos
forjando relaciones entre los distintos países». Lo que ocurrió en este caso es que «las
ganaderías acudieron a TransOva Genetics para buscar un equipo con el que ver opciones de
adquirir lo que querían. TransOva nos contactó porque nuestro director técnico, Daniel
Martínez, había realizado una estancia allí y nos conocían.

 

De hecho, conservamos relaciones comerciales y profesionales entre los dos centros». Pero
no va a quedarse únicamente en la exportación de embriones. Más allá de haber abierto a
España la puerta de Estados Unidos, el paso dado por la empresa abre a un abanico de
opciones para el sector. Dicen, por ejemplo, que los han invitado a participar en una Misión
Comercial de la USDA, el Ministerio de Agricultura Americano, y la Cámara de Comercio
Agrícola del estado de Kansas. Representantes de ambas administraciones quieren venir a
España y Portugal en junio. Y pretenden pasar por Galicia. La intención es esa, pero habrá
que esperar a ver cómo evoluciona el coronavirus para concretar la fecha en la que
desembarcarán en la comunidad. Pero la puerta está abierta.

 

 

EUROCARNE
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UPA denuncia la crisis para la ganadería que supondrá la propagación del
coronavirus

 

Hay ciertos sectores ganaderos en España que tienen una relación muy estrecha con la
hostelería. Estos ganaderos especializados en productos destinados a la restauración han
visto cancelados todos sus pedidos de la noche a la mañana. Los daños ya se están dejando
sentir, sobre todo en los sectores del ovino-caprino y del porcino, según ha denunciado la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

 

La restauración es el principal destino de lechazos y de cochinillos, productos que los
españoles están hoy poco acostumbrados a cocinar en casa, “a pesar de que en realidad es
muy sencillo hacerlo”, han señalado desde esta organización de agricultores y ganaderos,
que ha animado a los consumidores a adquirir estos productos y prepararlos en sus
domicilios, en el marco de una dieta saludable y equilibrada, más necesaria que nunca en
estos días de cuarentena.

 

Otros sectores ganaderos, como el de los huevos camperos o como el lácteo, tanto de
vacuno como de ovino y caprino, han mostrado también su profunda preocupación porque,
con la ausencia de turismo, muchas pequeñas queserías están viendo hundirse sus pedidos.
“Nos tememos que esto provoque problemas con la recogida de la leche a los ganaderos”,
han expresado desde UPA.

 

UPA ha vuelto a lanzar un llamamiento a los consumidores, para que piensen que con sus
decisiones de compra contribuyen al mantenimiento de sectores enteros, de puestos de
trabajo y de zonas rurales –muchas de ellas en la llamada España vaciada- que si se quedan
sin consumo pueden irse a la ruina. “Por lo que es el momento para apostar por el origen
España, que es el que garantiza la mayor calidad y la mayor seguridad”, han señalado.
Igualmente, UPA se ha puesto a disposición de todos los ganaderos para canalizar sus
problemáticas y, en su caso, solicitar las ayudas que el Gobierno está articulando en el Real
Decreto de medidas para paliar los efectos del COVID-19.
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