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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de marzo de 2020

EL DÍA
 
El golpe más duro para el campo
 
Agricultores y ganaderos se encuentran con que muchos de los canales para comercializar
sus productos están cerrados. La apertura de mercadillos municipales ofrece una salida,
aunque las dificultades de los clientes para moverse reducen las ventas. El virus es el último
varapalo para un sector que viene de una prolongada sequía y que acaba de sufrir
cuantiosas pérdidas por el temporal de viento y calima de febrero. "A perro flaco, todo son
pulgas", lamentan.
 
"Esta última semana se vio a la gente bastante apagada, porque no había clientes.
Prácticamente todo el mundo tuvo que tirar mucho producto". Juan Ramón Lorenzo es un
veterano hombre del campo -primero ganadero y ahora agricultor especializado en
producción ecológica- que ha vivido muchas situaciones complicadas en su trayectoria, pero
ninguna como la que ha supuesto la pandemia de coronavirus. "Nunca he visto nada igual",
constata. Las medidas adoptadas para tratar de frenar el Covid-19 han taponado muchas de
las vías con las que cuenta el sector para comercializar su mercancía, mientras que las que
siguen abiertas se estrechan cada vez más, bien sea por las restricciones a la movilidad que
afectan a la clientela o por la absoluta prioridad que el mercado -concentrado en las grandes
superficies y las cadenas de supermercados- está dando a los productos de primera
necesidad.
 
Lorenzo cultiva sobre todo hoja (lechuga, acelgas, espinacas...), aunque también cebollas o
brócoli, y vende el género en el mercadillo del agricultor del municipio tinerfeño de Tegueste.
Los mercados de proximidad continúan abiertos si así lo decide el ayuntamiento
correspondiente, pero eso no significa que funcionen como hasta hace dos semanas. La
mayoría de la clientela procede de otros municipios y, en concreto, de las áreas
metropolitanas, y en la situación actual no resulta fácil que lleguen, si bien el recinto
teguestero ha aplicado "estrictas" medidas de seguridad. "El gerente nos da las pautas que
hay que seguir", explica el agricultor tinerfeño. Los compradores mantienen las distancias,
tanto con los agricultores como entre ellos en caso de cola y, además, no pueden tocar la
fruta y la verdura. Si en el puesto hay dos personas, una atiende a los clientes y la otra se
encarga de manipular el dinero, detalla Lorenzo.
 
 
El efecto del confinamiento es que, al permanecer en los lugares donde vive, la mayoría de
la población acude a las grandes superficies y supermercados, que tienen sus propios
proveedores, y ello deja menos espacio a una parte de los productores. Los dirigentes de las
organizaciones agrarias han expuesto la necesidad de que la distribución se reoriente hacia
esos canales tras el cierre de hoteles y restaurantes, pero -como advertía el lunes la
presidenta de Asaga, Ángela Delgado- este proceso no es sencillo ni rápido y difícilmente
puede beneficar a todo el sector, que reclama ayudas -aplazamiento de amortizaciones de
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préstamos e impuestos- para poder sobrevivir.
 
Quitar viejo, plantar nuevo
Francisco González, de la firma del sector agrario Agryenca, también da salida a toda su
producción de hortalizas y frutas en el mercadillo -en su caso, el de Tacoronte-, y aunque las
ventas han caído en un 50%, según sus cálculos, el no depender de los canales que han
cerrado permite ir "escapando". Aprovechando la ralentización de la actividad que ha
implicado la cuarentena, está retirando las cosechas viejas. "Estamos sembrando nuevas
para que en dos o tres meses, si esto cambia, podemos estar preparados", explica. Por el
momento, percibe descensos de hasta el 80% de productos ecológicos y ha tenido que
suspender las actividades de enoturismo que también lleva a cabo su empresa. "La situación
es incierta e insegura", resume.
 
La crisis del coronavirus ha hecho que todo lo que no sean productos de primera necesidad -
"el potaje", en palabras de González- pase a un segundo plano. De ahí los problemas que
están pasado las flores y plantas o el aloe vera, aunque en este último caso se detecta una
excepción, la del aloe para beber, cuyo consumo normalmente es minoritario pero que ha
crecido estos días debido al interés de la población por "reforzar el sistema inmunológico",
destaca Carlos Marrero, vicepresidente de Afavecan (Asociación de Fabricantes de Aloe Vera
de Canarias). Con el resto de las variedades no ocurre lo mismo, aunque el representante de
estos productores -que ejerce su actividad en Gran Canaria- equipara el aloe a los productos
de primera necesidad. "Debería ser un producto de botiquín. Sirve prácticamente para
cualquier emergencia", defiende Marrero, que considera "básico suspender cualquier carga
impositiva" mientras se prolonga esta situación.
 
Jesús Martín es un joven empresario agrícola de Buenavista del Norte, en la Isla Baja de
Tenerife. La crisis del coronavirus le ha sobrevenido cuando todavía está consolidando su
negocio y le quedan cargas financieras por liquidar. La pandemia y las restricciones dictadas
para controlarla han llegado para él, como para todos, tras las acometidas de la larga sequía
-agravadas por las insuficientes infraestructuras hidráulicas- y del temporal del pasado mes.
Martín trabaja el plátano, las papas -blancas y de color- y el aguacate. A veces, confiesa, le
resulta "desalentador" el panorama del sector. "He pasado por todo: conseguir agua, tierra,
ayudas desde cero, hacerme un hueco en el mercado.... Este año, la sequía y la polilla de la
papa a causa del calor, ventas por debajo del coste en el plátano... Pero esto de ahora, que
el mercado se colapse totalmente, nadie lo ha pasado". En su caso, el haber empezado hace
relativamente poco implica que sus rendimientos económicos estén todavía a la mitad de su
potencial, pero si los precios continúan bajando ese 50% puede reducirse hasta un 25%.
 
Los productos que cultiva este agricultor se distribuyen en diferentes canales. Las mayores
dificultades las tendrá ahora con la papa de color, dada su condición de producto de calidad.
Martín se plantea reducir sus márgenes, pero recela de que grandes superficies y
supermercados puedan subir precios y eso repercuta en el consumidor. Con la blanca no
habrá tantos obstáculos: se seguirá comprando, aunque tal vez en menos cantidades.
 
Menos transporte
La disminución de las frecuencias de transporte está motivando que los productos de la
Sociedad Agraria de Transformación (SAT) El Jable, de Lanzarote, no estén llegando como
solían a otras islas del Archipiélago. En este proyecto colectivo trabaja Ascensión Robayna,
quien resalta la paradoja que supone que un sector "estratégico y vital" como el primario
esté atravesando tantas dificultades cuando más se lo necesita. "El sector está castigado, y
esto es una gota más. A perro flaco, todo son pulgas", expone esta agricultora. La
agricultura y la ganadería no solo abastecen de alimentos a la población, sino que ejercen
una función de conservación de suelos, por lo que, agrega Robayna, precisan de "más
sensibilidad" por parte de administraciones y ciudadanía.
 
 
ELDIARIO.ES
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El campo toca a tu puerta: “Es la única forma de vender nuestros productos”
 
Tras el cierre de hoteles y negocios de restauración, y sin acceso a los grandes
supermercados, agricultores y ganaderos carecen de canales de venta para dar salida a
quesos, melones o sandías
 
“Estamos intentando hacer venta directa a domicilio, es la única formula que tenemos a
nuestro alcance para que el producto no esté parado y entre algo de dinero, porque los
animales siguen comiendo”. Hace una semana que Natalia Mayor Monzón y su hermana
Beatriz tomaron la decisión de vender puerta por puerta sus quesos en Gran Canaria ante el
cierre de sus canales de venta por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, como
restaurantes, bares o ferias, pues la mayoría de las queserías artesanales de las Islas no
tienen acceso a las grandes superficies.
 
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) de
Canarias, Rafael Hernández, explica que ganaderos y agricultores de las Islas tienen
“muchas dificultades” para darle salida a su producción ante el cierre de los hoteles y
negocios de restauración. En la misma situación se encuentran “aquellos que se dedican al
cultivo de flores”: la Asociación de Cosecheros de Flores y Plantas Vivas de Canarias avisa
que se podrían quedar en la calle más de 1.400 floricultores. “Si dura mucho, que Dios nos
ayude”, sostiene el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en
Canarias, Mario Escuela, quien añade que en el sector hay muchos productores que “no
saben qué hacer con la cosecha”, mientras en las grandes superficies las ventas han subido
de forma “bárbara”.
 
Además de ir puerta por puerta, las hermanas Mayor Monzón, de la empresa Ganadería
Noray, relatan que cada siguen desarrollando su actividad, dando de comer a sus ovejas y
cabras, “que están en la época de mayor producción y no se puede parar”. Sin embargo,
Natalia Mayor reconoce que está siendo “bastante complicado” llegar a los clientes a
domicilio por “el tema de la seguridad, los controles y las distancias”. Tras cuatro años
dedicadas a la ganadería, un subsector en el que empezaron con 21 años, cuenta que tras
muchas dificultades este 2020 empezaban a “coger un poco de aire”, pero ahora reconoce
que “va a ser muy difícil remontar esta situación”.
 
Una de las medidas que ha reclamado COAG en el ámbito nacional para tratar de paliar las
pérdidas y que los pequeños agricultores y ganaderos no se vean abocados a tirar la
producción es la apertura de los mercadillos municipales. “Cumplen una función social de
proveer de alimento y favorece que la sociedad pueda abastecerse directamente de los
agricultores más cerca de su casa; por eso deberían mantenerse abiertos con todas las
medidas preventivas y de seguridad necesarias”, afirma Hernández.
 
Además, en algunos municipios en los que se ha permitido que los mercadillos sigan
abiertos, los clientes están teniendo dificultades para acceder a comprar. Escuela señala que
en Tenerife se están produciendo problemas para que los clientes de municipios como Santa
Cruz de Tenerife o La Laguna puedan acudir a los mercados debido a los controles de
seguridad, en el marco de las actuaciones encaminadas a controlar la cadena de contagio
del coronavirus.
 
El cierre de los mercadillos también ha afectado a Alejandra Núñez, que comenzó a
dedicarse a la agricultura hace casi cuatro años. En una hectárea que tiene en Agüimes,
planta lechugas, rúcula, espinacas, cebolletas, cebolla, puerros o perejil. Hasta hace dos
semanas, vendía en mercadillos municipales o en bares y restaurantes, aunque también
hacía venta a domicilio. Ahora, mientras sigue ejerciendo su actividad, se ha visto obligada a
“incrementar” los canales particulares y recorre la isla de Gran Canaria cada día “para ir
escapando”, porque es la única medida que tiene a su alcance para poder continuar con su
producción, aunque reconoce que mucha cosecha “no tendrá salida”.
 
Sin embargo, el pastor trashumante Airam Rivero ve muy complicado vender puerta por

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


26/3/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/6d06268ed790/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 4/11

puerta sus quesos, que elabora en Santa María de Guía (Gran Canaria) junto a su pareja,
porque “la movilidad es reducida” y las fuerzas y cuerpos de seguridad le han pedido que
intente “juntar al máximo los pedidos”. Aunque tiene almacenados “unos 700 kilos de queso”
sin posibilidad de darles salida, su principal preocupación es poder seguir dando de comer a
sus 500 ovejas. “Deberían estar en alta producción”, afirma, pero están dando el 75% de lo
que deberían, principalmente por “la sequía” que afecta a las Islas en los últimos años, que
ha mermado los pastos. “Por lo menos, estos últimos días está lloviendo”, añade.
 
Pérdidas
 
La cosecha de melones y sandías en Canarias abarca desde octubre hasta mayo y plantar
estas frutas en las Islas durante el invierno requiere de una gran inversión en
infraestructuras. Camilo Álvarez tiene 200.000 kilos que no sabe qué hacer con ellos, a
pesar de que la producción ha sido menor de los esperado por la calima que sufrió el
Archipiélago durante el fin de semana del 22 al 23 de febrero.
 
“Estoy pensando repartir melones y sandías a los bancos de alimentos para no tirarlos”, dice.
Este productor, que cuenta con 40 hectáreas que lleva en un grupo de tres empresas con
250 empleados, vendía el 90% de la fruta a hoteles y restaurantes y el 10% restante a lo
destinaba a la exportación, a Inglaterra y Holanda. “Al cerrar todo nos hemos visto con una
producción grande y sin saber qué hacer con ella”, afirma Álvarez. Aunque ha tratado de
acudir a las grandes superficies, dice que no le compran.
 
Por ahora, ha decidido “esperar”; mantiene los melones y sandías en la nave “a ver si
aguantan” y “voy escapando gracias al Posei, que sirve para cubrir gastos” de cara a la
próxima campaña, pero vaticina “unas pérdidas enormes” y no descarta que, después de
una vida dedicada a la agricultura, tenga que abandonar la profesión. “He invertido mucho
dinero y veo que no voy a recuperar lo que invertí. Lo veo muy negro”.
 
Sin embargo, hay agricultores de las Islas que sí pueden colocar sus productos en las
grandes superficies, como Luis Jiménez, que tiene una empresa dedicada al pimiento -con
12 o 15 trabajadores- y otra enfocada al cultivo de sandías y melones -con 100 empleados-.
“Por suerte, trabajo con supermercados que sí compran productos locales”.
 
Jiménez explica que durante el año tiene programados todos sus kilos con varios
supermercados, pero hay otros que lo hacen con el canal Horeca (hoteles, restaurantes y
catering) “y si estos cierran, poco pueden hacer”, porque ya no pueden colocar sus
productos en grandes superficies que ya tienen acuerdos para los mismos con otros
productores isleños y muchos se verán abocados “a cerrar negocios”.
 
A pesar de ello, dice que la venta ha caído y la producción que le sobra intenta aguantarla al
máximo, alargando los cortes para vender lo que le demanden y no tirar alimentos, aunque
reconoce que ya ha debido retirar parte de los pimientos o sandías y melones. También el
precio ha bajado, “en torno a un 40%”, porque hay “más oferta”. “Quizá haya que hacer un
Erte o un Ere”, añade.
 
A juicio de Jiménez, en Canarias no hay falta de abastecimiento: “Hay alimentos de sobra
para que todo el mundo pueda comer”. El problema radica en que las grandes superficies
traen productos importados que se cultivan en Canarias, como el tomate. “En condiciones
normales, podemos acceder a otros canales de venta, como hoteles o restaurantes, cuando
competimos con alimentos de península o de terceros países en supermercados, pero ahora
mismo, traer productos que tenemos aquí y en esta situación, contribuye a cargarse el tejido
empresarial del sector en las Islas”, concluye.
 
 
QUÉ.ES
 
El Cabildo recuerda que se puede comprar carne, pescado y verdura en los
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mercados
 
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, explica
a los consumidores que además de los supermercados, existen proveedores canarios con
excedente de mercancía disponible para la población
 
“No solo los supermercados ofrecen productos básicos de alimentación, quiero recordar a los
consumidores que en los mercados más cercanos a sus casas se vende carne, pescado o
verduras de primera calidad, además de otros productos, y les animo a que vayan y
consuman el producto local”. Así lo explica el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, como forma de apoyar al sector, que en breve contará
con medidas económicas concretas que en estos momentos elabora su departamento.
 
El Real Decreto que regula el estado de alarma establece servicios esenciales en sectores
estratégicos, y la agricultura, la ganadería y la pesca lo son. Parrilla precisa que “los datos
con los que cuenta el Área de Agricultura Ganadería y Pesca del Cabildo indican que al
menos un 30% del consumo alimentario de la isla se realiza a través de la pequeña y
mediana superficie comercial, normalmente de cercanía, al que se añade la venta realizada
en mercados municipales. Tanto La Laguna como Santa Cruz cuentan con una cuota de
mercado importante, al igual que los mercadillos del agricultor”.
 
El consejero sigue a diario la evolución de las medidas aplicadas desde su departamento en
áreas como el matadero insular o Mercatenerife, infraestructuras críticas que dependen del
Cabildo de Tenerife. “En la última semana, de la nave del producto local del Mercatenerife,
con las restricciones impuestas por el Covid-19, han salido 600 toneladas de frutas y
verduras a las pequeñas superficies, solo un 14% menos que las mismas fechas del año
anterior; esto sin contar con lo puesto en circulación por mayoristas y otros operadores de
importación”, señala.
 
Por otro lado, los mercadillos del agricultor han abierto con normalidad, a excepción de los
de La Guancha y Los Silos, que por decreto de Alcaldía han sido obligados a cerrar. Están
abiertos, por ejemplo, los de Tegueste, Tacoronte, Buenavista, Guía de Isora, Adeje, Arona,
Fasnia, Güímar, Arafo o Candelaria, que han sabido salvar las dificultades para mantener las
medidas de seguridad necesarias indicadas por la situación de alarma.
 
Los mercadillos de Santa Úrsula y La Orotava plantean, además, servicio de entrega a
domicilio. Asimismo, han podido abrir mercados del agricultor como el de San Isidro, donde
se ubica una de las pescaderías que cuenta con la marca de garantía Pesca Artesanal. Del
mismo modo, existen lonjas en Tajao (Arico), Los Abrigos (Granadilla de Abona) o San
Miguel que pueden suministrar pescado fresco con el citado sello, al igual que pescaderías
en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Los Cristianos (Arona) o Alcalá (Guía de Isora).
 
Igualmente, a las pequeñas carnicerías se les ha realizado el surtido de carnes locales. “Es
muy importante el consumo de los productos de Kilómetro 0; de hecho, una de las líneas
maestras de actuación para el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca ha sido siempre
difundir la importancia del consumo del producto local y de cercanía”, resalta Parrilla.
 
El consejero insular remarca que son múltiples los beneficios de los productos de Kilómetro
0. “Cuentan con mejores precios al reducir el coste logístico y se abarata el transporte. Son
más respetuosos con el medio ambiente al disminuir la distancia entre productor y
consumidor. No implican tanto coste energético para su transporte, reduciéndose así la
huella ecológica. Además, resultan un apoyo decidido por el empleo cercano y a los
productores y comerciantes locales, impulsando el trabajo en el sector primario”, destaca
Parrilla.
 
 
AGRODIARIO.COM
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Información sobre la aplicación del estado de alarma en los sectores agrícola,
ganadero y pesquero
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una nota con información
sobre la aplicación del estado de alarma en los sectores agrícola, ganadero y pesquero, en
aras de solventar las principales dudas suscitadas a raíz de las medidas de confinamiento
adoptadas en la lucha contra el coronavirus.
 
El Real Decreto 463/2020, así como su modificación publicada hoy 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.
 
1.           Desplazamiento de trabajadores en vehículos
 
El Real Decreto 463/2020 establece la limitación de la libertad de circulación de las
personas, exceptuando, entre otras actividades, el desplazamiento al lugar de trabajo para
efectuar la prestación laboral, profesional o empresarial.
 
También dispone la libre circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para
la realización de tal actividad respetando las recomendaciones y obligaciones dictadas por
las autoridades sanitarias.
 
Son muchas las consultas recibidas acerca de cómo deben realizarse los desplazamientos en
vehículos hacia las explotaciones agrícolas o ganaderas, hacia los puertos pesqueros o hacia
las industrias agroalimentarias.
 
En este sentido, conviene aclarar que, según el artículo 3.3 de la orden TMA/254/2020, de
18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y
aéreo, se pueden utilizar furgonetas para el traslado de los trabajadores al campo y para
trasladar a marineros y trabajadores de los buques pesqueros a los puertos, siempre que no
se ocupe más de un tercio de los asientos disponibles de la ocupación máxima del vehículo y
guardando las medidas de seguridad dictadas por Sanidad
 
De esta forma, podrán viajar juntos en un turismo dos trabajadores (el conducto y otro
pasajero que viajará detrás del asiento del copiloto), y tres en una furgoneta con capacidad
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para nueve personas. Se deberán tomar las medidas de precaución necesarias para
mantener una distancia de seguridad apropiada entre los ocupantes dentro del mismo. En
todo caso, se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor.
 
También se han recibido numerosas consultas sobre cómo acreditar que un trabajador, un
profesional o el mismo agricultor, ganadero o pescador, se desplazan hacia su lugar de
trabajo.
 
No existe la obligación de una acreditación particular para esta situación, sin embargo,
algunas organizaciones o entidades, de manera voluntaria, están facilitando modelos para
sus asociados que pueden ser útiles para facilitar la justificación del desplazamiento en caso
de que así sea requerido por la autoridad competente.
 
En todo caso, los desplazamientos están permitidos siempre que el agricultor, ganadero,
pescador, profesional o trabajador se dirijan a realizar su trabajo en los términos descritos al
comienzo de esta nota. Asimismo, los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas y
buques pesqueros deben cumplir estrictamente los protocolos de las autoridades sanitarias
para la prevención y protección contra el COVID-19 en sus lugares de trabajo, disponiendo
de los medios y de las medidas organizativas necesarias para ellos y para sus trabajadores.
 
2.           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.
 
3.           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.
 
3.1. 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
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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.
 
3.2. 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.
 
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.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Coronavirus: El Gobierno flexibiliza la normativa de transporte de animales
 
El Gobierno de España ha publicado una serie de medidas en materia de transporte de
animales por las que se prorrogan las autorizaciones veterinarias de transporte durante la
crisis del coronavirus COVID-19
 
Dada la actual crisis sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus que causa la enfermedad
COVID-19, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado la Orden
TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte
de animales.
 
“Es preciso, a fin de garantizar el abastecimiento, permitir la utilización de las autorizaciones
de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de
formación de los conductores o cuidadores que no hayan podido renovarse o cumplimentar
los requisitos formales”, se indica en el texto de la Orden.
 
Asimismo, se apunta que es “conveniente” flexibilizar lo relativo a las horas de viaje y
descanso de los animales, en línea con lo establecido en la Resolución de 16 de marzo de
2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los
transportes de mercancías, o las que se puedan aprobar posteriormente por razón del
estado de alarma.
 
Una de las medidas que se implementan es la flexibilización de las autorizaciones
establecidas en la normativa veterinaria sobre transporte de animales; y se declara la
validez de autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así
como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores cuya fecha de
expiración se haya producido a partir del día 1 de marzo, hasta 120 días después de la
finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo.
 
Además, dicho plazo de 120 días podrá ser ampliado mediante resolución de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, si las circunstancias lo hicieran necesario, por un máximo de 30 días
adicionales.
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Por otro lado, los cuadernos de a bordo u hojas de ruta tendrán validez a pesar de no haber
sido sellados por la autoridad competente hasta 7 días después de la finalización de la
declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo, pudiendo ser ampliado dicho plazo
mediante resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si las circunstancias lo hicieran necesario,
por un máximo de 7 días adicionales.
 
Estas previsiones tendrán efectos en todo el territorio nacional, sin perjuicio de su
comunicación a la Comisión Europea. Además, se eliminan los tiempos de descanso de la
normativa sobre protección de los animales durante el transporte.
 
Esta Orden estará activa desde el día 25 de marzo de 2020 y permanecerá en vigor hasta el
final del estado de alarma declarado en España.
 
 
EFE AGRO
 
“Cortafuegos” entre empleados: La ganadería se blinda frente al coronavirus
 
Es una actividad esencial para la sociedad porque de ella depende la provisión de carne,
huevos o leche y en épocas de pandemia como la actual tiene que blindarse con medidas
excepcionales para que no colapse: una de ellas es crear “cortafuegos”, es decir,
departamentos estancos entre empleados.
 
Se trata de que el menor número posible de trabajadores coincida para que, en el caso de
que haya un positivo al coronavirus, se pueda cortar la cadena de infección sin que afecte a
una parte considerable de la plantilla.
 
Es una de las medidas adoptadas, por ejemplo, en Piensos Costa que da empleo a más de
1.500 personas en sus granjas de porcino y en la que ya están aplicando las
recomendaciones sanitarias, según señala a Efeagro su director de Producción Animal,
Eduardo Costa.
 
Se han “extremado mucho” las precauciones y se han creado “minigrupos” de tres
empleados que son “totalmente independientes” del resto para evitar una posible
diseminación del coronavirus en caso de algún infectado.
 
Esos operarios, a su vez, usan mascarillas, guantes y la distancia de seguridad pertinente
siempre que es posible para reducir los riegos, explica.
 
También han espaciado la entrada de los trabajadores a las granjas para hacerlo de forma
escalonada y que no coincidan mientras que “se está intentando” que cada uno acuda a la
finca en su propio vehículo para adaptarse a las exigencias del estado de alarma.
 
En caso de que no sea posible, optan por desplazar a dos en el mismo coche o a tres en
furgonetas con tres hileras de asientos, según detalla.
 
A pesar de mantener la actividad, en esta compañía estiman que puede haber una bajada de
la productividad de la granja, especialmente si el estado actual se prolonga.
 
El Grupo Huevos Guillén es uno de los referentes en este sector productor y cuenta con 500
empleados distribuidos en 11 granjas propias y una industria de ovoproductos.
 
Según señalan fuentes de esta compañía, en los centros en los que es posible, se ha
implantado el trabajo en dos turnos de forma separada temporalmente para evitar el
contacto entre ambos grupos y permitir además una limpieza adicional de las zonas
comunes, así como asistencia escalonada a esas áreas.
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En las granjas y centros productivos se ha hecho además una previsión de cuáles serían los
servicios mínimos para continuar con la actividad.
 
Además, se evitan las visitas externas a los centros, las reuniones de trabajo y a los
transportistas se les ha dado instrucciones para impedir el contacto con el personal de cada
centro.
 
En esta empresa del avícola de puesta han reforzado también la disponibilidad de los
equipos de seguridad biológica, como guantes o vestuario desechable.
 
La actividad ganadera está compuesta mayoritariamente por pymes
No obstante, la realidad ganadera española es diversa y está compuesta, en su mayoría, por
pequeñas pymes que también están adoptando sus medidas para evitar que sus
trabajadores resulten contagiados y tengan que parar la actividad.
 
David Palomo está al frente de varios cebaderos de terneros en Cantimpalos (Segovia) y
pueblos limítrofes en los que da trabajo a cuatro personas.
 
Para evitar estar todos en la explotación, cada día de la semana libra uno y los tres que
acuden están provistos de mascarillas, guantes y geles.
 
Si se prolonga el estado de alarma, empresas deberán cerrar
Están procurando que los viajes entre granjas se haga “de uno en uno” aunque van dos en
el mismo coche si se trata de una “tarea imprescindible” que necesita de dos operarios.
 
Confía en que ninguno de ellos se contagie del COVID-19 porque ve “muy difícil” encontrar
sustitutos.
 
Palomo cuenta que la actividad se ha “ralentizado algo” con esta crisis y cree que si el
estado de alarma se prolonga mucho “habrá muchas empresas que tendrán que cerrar”,
entre ellas del vacuno de carne ya que es “muy vulnerable a cualquier” contratiempo
económico o sanitario.
 
 
AGROINFORMACION
 
Los agricultores y ganaderos no deberán llevar ninguna acreditación particular
para ir a trabajar al campo
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado este martes 24 de
que “no existe la obligación” de tener una acreditación particular para que un agricultor,
ganadero o pescador pueda desplazarse a su lugar de trabajo.
 
En un nota informativa, el Departamento ha explicado que algunas organizaciones o
entidades, de manera voluntaria, están facilitando modelos de acreditación particular para
sus asociados que pueden ser útiles para facilitar la justificación del desplazamiento, en caso
de que así sea requerido por la autoridad competente.
 
“En todo caso”, los desplazamientos están permitidos siempre que el productor se dirija a
realizar su trabajo, ha incidido el MAPA.
 
SE PERMITE EL USO DE FURGONETAS PARA EL TRASLADO, “SIEMPRE QUE NO SE OCUPE
MÁS DE UN TERCIO DE LOS ASIENTOS DISPONIBLES”
 
Desde el Departamento han insistido en que los titulares de explotaciones agrícolas,
ganaderas y buques pesqueros deben cumplir “estrictamente” los protocolos de las
autoridades sanitarias para la prevención y protección contra el Covid-19 en sus lugares de
trabajo, con los medios y de las medidas organizativas necesarias para ellos y para sus
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trabajadores.
 
Como ya aclaró este mismo lunes 23 el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, en rueda de prensa, sobre los desplazamientos en vehículos hacia las explotaciones
agrícolas, los puertos pesqueros o las industrias agroalimentarias, la norma vigente sobre el
estado de alarma permite el uso de furgonetas para el traslado, “siempre que no se ocupe
más de un tercio de los asientos disponibles” y guardando las medidas de seguridad.
 
De esta forma, podrán viajar juntos en un turismo dos trabajadores (el conductor y otra
persona más que viajará tras el asiento del copiloto) y tres en una furgoneta con capacidad
para nueve personas.
 
Se deberán, además, tomar las medidas de precaución necesarias para mantener una
distancia de seguridad apropiada entre los ocupantes dentro del mismo.
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