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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de marzo de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS

 

La Consejería de Agricultura activa un plan especial para garantizar la actividad en
el sector primario

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha puesto en
marcha una batería de medidas orientadas a informar y proteger el funcionamiento de la
actividad agraria y pesquera en la actual situación de estado de alarma. Ante esta coyuntura
de excepcionalidad, la Consejería ha activado ya un plan especial cuyo objetivo principal es
garantizar que el trabajo realizado por la administración no se pare y continúe con su
funcionamiento habitual para seguir aportando soporte administrativo al sector.

 

De forma paralela, se ha informado y aclarado dudas al sector sobre la aplicación del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a través del correo habilitado por Agricultura
informa.cagpa@gobiernodecanarias.org cuya finalidad es estudiar y solventar caso por caso
las preguntas y dudas que se generan en la actividad del sector.

 

Entre las medidas llevadas a cabo por el departamento, se ha coordinado el trabajo con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para transmitir las necesidades del sector,
solicitando la ampliación de plazos de subvenciones y la flexibilización de condiciones y de
comprobaciones de las mismas, como la petición realizada para la creación de líneas de
ayudas específicas por la pérdida total de producción de productos perecederos no
alimenticios (plantas, flores, esquejes, aloe vera, etc…).

 

En esta línea, la cooperación con los cabildos se ha intensificado para proporcionar
información de las circunstancias actuales de la producción agraria y pesqueras en las
diferentes islas y recoger las dudas existentes para solucionar los obstáculos en el desarrollo
de la actividad. Asimismo, se trabaja en sintonía con las organizaciones agrarias y la gran
distribución para detectar los problemas que surgen en el sector y facilitar la salida y
agilización de la producción.

 

En relación con GMR, empresa adscrita a la Consejería, se ha habilitado el correo
compromiso2020@gmrcanarias.com para recoger las peticiones de los productores que
hayan tenido dificultades en la comercialización derivada de la situación actual, con el fin de
buscar soluciones y canales de venta alternativos a través de la empresa GMR.
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Esta medida se completará con la reducción del periodo de pago de GMR a todos los
proveedores que comercializan sus productos con esta empresa pública con el objeto de
dotar de liquidez al sector.

 

Para el caso de aquellos subsectores más azotados por la crisis y que necesitan liquidez, se
realizará el pago adelantado de las ayudas del Posei, que normalmente se abonan a 30 de
junio de 2020, priorizando a los subsectores más perjudicados.

 

Por último, el Gobierno canario solicitará a la Comisión Europea que se permita modificar el
objeto y los plazos de las convocatorias de ayudas del Posei y PDR.

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, defiende un paquete de
medidas “excepcionales para paliar los efectos de la crisis en el abastecimiento de alimentos
y que permitirá mantener la actividad y el empleo en el sector primario”. En esta línea,
explica la importancia de un sector “estratégico que produce los alimentos para la población
y que tenemos que proteger”, por lo que agradece “el inmenso esfuerzo que realizan día a
día las personas vinculadas al sector para asegurar la actividad y volver lo más pronto
posible a la normalidad”.

 

 

COPE CANARIAS

 

GMR ayudará a agricultores y ganaderos a comercializar sus productos durante la
crisis

 

Los agricultores y ganaderos están muy preocupados por la situación que ya se les está
viniendo encima con la crisis del coronavirus. El cierre de los hoteles está afectando a la
producción del campo y prácticamente no hay dónde vender muchos productos. A eso se le
añade una problemática más además: el cierre de los mercadillos.

 

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias han lanzado
una línea de ayudas. "La empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) se pone a
disposicion de los agricultores y ganaderos para la comercialización por otros canales", ha
explicado la consejera, Alicia Vanoostende, en los micrófonos de COPE Canarias.

 

Para ello, se ha habilitado un correo electrónico donde se recibirán todas las peticiones. A
través de compromiso2020@gmrcanarias.com, los afectados podrán explicar detallamente
sus problemáticas o dudas y, posteriormente, desde GMR se pondrán en contacto con ellos
para resolverlas.

 

Vanoostende también ha informado de que la Consejería ya ha contactado con la Federación
Canaria de Municipios para poner a disposición de todos los ayuntamientos productos del
sector primario para suministrarlos a los casos de atención social que los requieran.
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CANARIAS 7

 

«No podemos dejar de hacer queso»

 

Aunque las ventas han bajado de manera drástica, en la Quesería Felipa-La Montañeta no
pueden parar de hacer queso. «¿Que vamos a hacer con al leche? ¿La vamos a tirar?».
Como en la mayoría de los sectores económicos, el coronavirus ha traído incertidumbre a la
ganadería majorera porque el queso se multiplica día a día: el ordeño es diario y no sabe de
crisis, ni de medidas de restricción.

 

El estado de alarma decretado el sábado ha dejado sin clientes a Quesos Felipa Valdivia, en
La Montañeta, en Casillas del Ángel, municipio de Puerto del Rosario. Cuatro mujeres -hijas
y sobrinas de Felipa- y tres hombres ordeñan, hacen queso y cuidan a unas 1.200 cabras
que viven libres-sin medidas de confinamiento- en una explotación ganadera que ocupa casi
toda la Montañeta y que se está marcada por una valla, «porque son corrales grandes».

 

Aquí, están acostumbrados a que cada mañana acudiera la gente a comprar un queso fresco
de forma habitual y, ya de paso, una cuña de queso curado con pimentón. Desde el sábado,
nadie toca el timbre para que estas mujeres se limpien las manos de cuajada y acudan al
mostrador a atender a un cliente, que por supuesto se situaría en la raya de seguridad que
han puesto en el suelo, siguiendo los consejos sanitarios de prevención de contagios.

 

En dinero, lo cifra Elizabeth Rodríguez Valdivia, 32 años e hija de la fundadora, hacían antes
del coronavirus unos 500 euros al día de venta directa de queso en La Montañeta, lo que ha
bajado a unos diez euros al día y con suerte. Las subvenciones genéricas del Gobierno de
Canarias están aseguradas, pero la palabra incertidumbre vuelve a colarse en la charla de
Elizabeth: «Si el producto no me sale, no se vende, ¿qué voy a hacer yo con tanto queso?»
Y ella misma responde: «No lo sé, todo esto acaba de empezar. Ya vivimos una crisis, la
económica, pero yo todavía estaba estudiando y poco me enteré, fueron mis padre quienes
salieron adelante. Ahora, nos toca a nosotras».

 

La desaparición del cliente al detalle deja a esta empresa netamente femenina en manos de
los mayoristas y de los pedidos de los supermercados y de las tiendas. Como centro de
trabajo, también se expone a la bancarrota. «Si no me sale el producto, no tengo con qué
pagar a los empleados y si no tengo trabajadores tampoco puedo ordeñar mis cabras, ni
pagar la comida de los animales, ni seguir fabricando queso».

 

 

CRÓNICAS DE LANZAROTE

 

Coalición Canaria remite al Gobierno un paquete de medidas en apoyo al sector
primario

 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) ha remitido al Gobierno de Canarias
un paquete de medidas dirigidas específicamente para ayudar al sector primario y garantizar
el abastecimiento de la población en el actual contexto, según ha explicado este domingo en
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nota de prensa. Estas medidas, que completan las ya remitidas la pasada semana al
presidente de Gobierno con nuevas acciones recabadas tras consultar a las distintas
organizaciones agrarias, ganaderas y de pescadores, persiguen dar una respuesta concreta a
los específicos problemas que tiene que superar este sector productivo en estos momentos.

 

Así, el secretario general de los nacionalistas canarios, José Miguel Barragán, que avanza
además la voluntad de CC de seguir aportando al Gobierno medidas y propuestas para los
distintos ámbitos sociales y económicos de Canarias, resalta en este documento que la
prioridad debe ser el garantizar tanto la producción de alimentos como la supervivencia de
un sector que es fundamental para nuestra economía y para nuestra sociedad.

 

Por ello, Barragán reclama al Gobierno de Canarias que, sin más dilación impulse una serie
de medidas para garantizar que nuestros productos de kilómetro cero lleguen a las
estanterías de los supermercados y puedan ser adquiridos por los usuarios y usuarias, al
tiempo que recuerda que se debe trabajar de forma específica para apoyar a un sector que
tiene unas características y problemáticas muy específicas. Así, recuerda que el sector
primario tiene unos costes que no deben asumir otras industrias; trabajan todos los días del
año, sea fin de semana o días laborables, para hacer crecer los alimentos que consumimos y
para producir carne, leche, huevos, frutas y hortalizas frescas y hoy, mientras la mayoría de
nosotros estamos confinados en nuestros hogares para evitar contagiarnos y propagar el
coronavirus, ellas y ellos también están trabajando para que, entre todas y todos, podamos
superar esta crisis.

 

El líder de los nacionalistas canarios recuerda que en estos momentos, el cierre de la
hostelería y el sector turístico deja al sector primario sin ese mercado lo que obliga a tomar
medidas para que sus productos puedan llegar al consumidor a través de mercados y
grandes superficies; unas medidas recogidas “en nuestras propuestas que son realistas,
asumibles y tan solo dependen de la voluntad política y de la capacidad de coordinación del
Gobierno de Canarias para aplicarlas”.

 

Barragán quiere destacar especialmente el caso del sector pesquero, al que afecta de forma
directa el cierre de la hostelería y el ‘cero turístico’ -principales consumidores de las capturas
locales- y que le está provocando daños económicos a nuestros pescadores que, sin
embargo, son vitales para garantizar el abastecimiento, en estos momentos, de las grandes
superficies y al consumidor local.

 

Por ello, CC-PNC propone un total de 16 medidas concretas que incluyen la difusión de
campañas de promoción y consumo de producto fresco local de cada una de las islas; el
adelanto de las ayudas al sector primario (POSEI) y Fondo Europeo Marítimo Pesquero
(FEMP), el anticipo de la devolución del IGIC al sector, la obligatoriedad para las grandes
superficies a la compra de los productos frescos locales o el establecimiento de ayudas al
sector primario en la compra de alimentación -con el aumento de la ficha financidera del
REA- y en la reducción de costes como el del agua.

 

Además, los nacionalistas proponen convertir a GMR en el gran comercializador del sector
primario e intermediario con las grandes superficies y adelantar el pago de los productos
frescos a las empresas agrarias, ganaderas y pesquera y plantean un apoyo específico para
el sector de la flor cortada ya que “sufre una problemática particular en estos momentos con
cientos de miles de unidades que no tienen salida y que en menos de un mes se tendrán
que tirar, con la consecuente ruina económica y pérdida de empleo que conllevará”. Así,
específicamente para este colectivo, CC-PNC plantea que se desarrolle una acción por parte
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del Gobierno para qu, por una parte, dentro del reparto de alimentos para las familias
necesitadas se va a realizar, “también se incluyan flores, que, en lugar de perderse, sirvan
para alegrar un poco tantos y tantos hogares necesitados”. 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, como, por ejemplo, GMR.

 

Otra de las medidas propuestas por los nacionalistas pasa por garantizar todas las medidas
necesarias para que el sector primario siga en su actividad con las máximas garantías
sanitarias así como garantizar también el funcionamiento y horarios de los Mataderos y
Laboratorios de salud animal y vegetal para que se puedan certificar los controles y la
garantía sanitaria, así como el abastecimiento de las producciones canarias. Para el caso de
aquellas industrias agroalimentarias destinadas a la producción de queso, propone CC-PNC
establecer ayudas paralelas destinadas a la maduración de queso y las pérdidas destinadas
por la merma correspondiente además de que se garanticen los precios de compra al
productor.

 

Finalmente, Barragán propone ampliar los períodos de cobertura de los seguros agrarios,
manteniendo las prestaciones de los seguros ganaderos y agrícolas evitando situaciones de
descubierto, el asesoramiento directo de los técnicos de la administración regional e insular,
extensión agraria, sanidad vegetal, sanidad animal, colegio veterinarios, entre otros, como
medida de apoyo en el sector primario, solicitar la parada parcial a la flota pesquera
Canarias conforme a los fondos FEMP , garantizando el suministro de pescado a la demanda
existente y la exención de los impuestos y tasas al sector por parte de los puertos canarios y
la solicitud de lo mismo a los puertos del estado.

 

 

AGRODIARIO

 

El BOE publica la prórroga hasta el 15 de mayo del plazo para presentar la solicitud
única de la PAC 2020

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado una orden, firmada por el
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por la que se amplía en toda
España, hasta el 15 de mayo, el plazo de presentación de la solicitud única de los pagos
directos a la agricultura y ganadería para el año 2020.

 

Este plazo se inició el 1 de febrero y su finalización estaba prevista para el próximo 30 de
abril. Sin embargo, con la publicación del Real Decreto por el que se ha declarado el Estado
de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las
restricciones al movimiento de las personas dificultan el proceso de presentación de la
solicitud única.

 

Para facilitar a agricultores y ganaderos la presentación de su solicitud única de la PAC en la
actual circunstancia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido alargar
quince días el periodo de presentación.
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Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se trata de una medida
que “dará mayor tranquilidad a los beneficiarios de la PAC”, a la espera de que la Comisión
Europea desarrolle, a petición de España y otros países, el reglamento comunitario que lo
prorrogará hasta el 15 de junio.

 

Una vez se publique este reglamento, en España se tomaran las medidas necesarias para
prorrogar el plazo hasta dicha fecha en función de la evolución del estado de alarma,
informaron fuentes ministariales.

 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), junto a las autonomías, impulsa los procesos
de presentación telemática de la solicitud única y promueve alternativas para aprovechar los
mecanismos tecnológicos para que su presentación y gestión se realice con normalidad, a
pesar de la restricción en los desplazamientos.

 

La presentación telemática de la solicitud la puede realizar o directamente el beneficiario o a
través de entidades colaboradoras. Las autoridades competentes de las autonomías
proporcionarán las instrucciones necesarias. Mediante citas telefónicas o cualquier otra vía
de comunicación fijada por cada CC.AA, los beneficiarios contarán con asistencia de
organizaciones agrarias, entidades financieras, oficinas comarcales, etc. para realizar el
trámite en plazo.

 

Se tomarán las medidas necesarias para que este proceso de captura telemática sea lo más
ágil posible, si bien existen alternativas para realizar una modificación posterior. En caso de
no poder cumplimentar todos los datos requeridos, podrán completarse o corregirse con
posterioridad.

 

Así, se garantizará que las solicitudes cuentan con toda la información necesaria para que
los procesos de gestión y pago se desarrollen con total normalidad.

 

Con todos estos mecanismos, el Gobierno busca que todos los agricultores y ganaderos de
España puedan presentar su solicitud única de ayudas de la PAC 2020 sin problemas y que
empiece el proceso para que el futuro cobro de estas ayudas se produzca en los plazos
habituales.

 

 

AGROINFORMACIÓN

 

El sector agrícola sigue trabajando pese al confinamiento pero los precios siguen
sin moverse a favor de los agricultores

 

La llegada del coronavirus no está afectando a las labores agrícolas, fundamentales para el
mantenimiento del abastecimiento en toda España, pero tampoco está afectando a los
precios. Tanto en las lonjas de cereales como en el mercado del aceite la apatía ha sido una
tónica a lo largo de esta semana, sin variaciones en la cotizaciones y poco movimiento
coincidiendo con esta primera semana de confinamiento.
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La Lonja de León donde Segovia fueron dos claros ejemplos de actividad… sin actividad. Al
repetires de forma general los precios a pesar de la mayor demanda por la sicosis de
compras impulsivas ante el temor a un desabastecimiento en los supermercados. En la
almendra no hubo ni cotizaciones.

 

De igual forma se ha notado en el aceite de oliva, donde tampoco esta semana (y ya van
varias seguidas) se anotaron cambios en los precios en origen. Todas las fuentes han optado
por repetir los precios ante la escasa actividad registrada en el mercado.

 

Desde Oleoestepa indican que se mantienen los precios de la semana anterior, es decir, los
aceites vírgenes extra a partir de 2.350 euros por tonelada, el virgen a 1.900 euros y el
lampante a 1.800 euros por tonelada.

 

Finalmente, el Poolred de la Fundación del Olivar (Poolred) tampoco recoge cambios
significativos y fija un precio medio de 2.190 euros, frente a 2.196 euros de la semana
anterior. El virgen queda a 1.846 euros (1.858, la semana anterior) y el lampante a 1.725
euros por tonelada (1.752 euros, la anterior).

 

Por su parte, según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la semana 11, que va del 9 al 15 de marzo antes del confinamiento,
se anotaron descensos generalizados en las cotizaciones de los diferentes tipos de aceite de
oliva. Así, el precio del aceite de oliva virgen extra <0,8º registra un descenso del (-0,32%);
la única variedad que anota subidas de precios es el aceite de oliva virgen de 0,8º a 2º, con
una leve variación positiva del 0,18%, el aceite de oliva lampante >2º bajó un (-0,16%) sus
precios; el aceite de oliva refinado lo hizo en un (-0,14%); el aceite de oliva orujo crudo el
(-0,24%) y el aceite de oliva orujo refinado el (-0,17%). Por su parte, el aceite de girasol
refinadoaumentó un 0,73% sus precios respecto a la semana precedente.
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