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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de febrero de 2020

LA VANGUARDIA

 

Navarro (PP) acusa al Gobierno de “insensible” con el sector primario

 

La presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, ha acusado hoy al Gobierno regional de
falta de sensibilidad con el sector primario ante el silencio cómplice que mantiene respecto a
las políticas “lesivas” que lleva a cabo el presidente Pedro Sánchez.

 

Australia Navarro ha estado este jueves en Fuerteventura donde ha visitado las instalaciones
de la finca Teguedey, en el municipio de Tuineje, ha informado el PP en un comunicado.

 

La líder de los populares canarios ha aprovechado la ocasión para manifestar que el sector
agrícola canario, al igual que el resto del campo español, está viviendo “una situación
dramática”.

 

Para Australia Navarro “es inaceptable que el sector agrario sufra las consecuencias de un
Gobierno canario que les ha dejado solos y no levanta la voz ante las políticas lesivas de
Pedro Sánchez y sus socios comunistas y su inacción para defender los asuntos del campo”.

 

“Una falta de sensibilidad que está poniendo en riesgo el futuro de nuestros agricultores y
ganaderos”, ha comentado Navarro para continuar afirmando que “el sector primario de las
islas no se merece el trato que le está dando el Gobierno de España con el silencio cómplice
del pacto socialcomunista que gobierna Canarias”.

 

La presidenta de los populares canarios ha adelantado que su partido presentará en el
Congreso una Proposición No de Ley con un paquete de medidas urgentes para la
competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y la mejora del funcionamiento
de la cadena alimentaria.

 

Esta iniciativa contempla un plan de choque con medidas presupuestarias y fiscales
urgentes, la activación de medidas para lograr precios y potenciar otras que faciliten la
comercialización exterior de forma competitiva.
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Por último, Australia Navarro ha asegurado que el Partido Popular de Canarias llevará al
Parlamento autonómico otra iniciativa para exigir al Gobierno canario un plan de ayudas
urgentes ante los destrozos causados por los fenómenos meteorológicos adversos que han
afectado, según las primeras estimaciones, a unas 8.000 fincas e invernaderos.

 

 

GOMERA NOTICIAS

 

Chinea pide al Gobierno que compense en sus cuentas el recorte de la PAC si se
cumple la amenaza de Bruselas

 

El senador por la isla de La Gomera, Fabián Chinea Correa, solicitó, en la sesión plenaria
celebrada esta semana en la Cámara Alta, que el Gobierno de España compense en los
próximos Presupuestos del Estado el recorte que se aplique a la Política Agraria Común
(PAC) en el caso de que se cumpla la amenaza de Bruselas de aminorar dicha partida para el
periodo 2021-2027.

 

A través de una enmienda a una moción presentada por el Partido Popular (PP), el senador
de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) señaló que “además de las medidas que se han
aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, nuestros agricultores y ganaderos
necesitan certezas sobre el futuro de las ayudas europeas. Una certeza que el Gobierno
podría garantizar a través de sus Presupuestos si al final se cumplen las previsiones sobre el
recorte de la PAC”.

 

“Existen, desde nuestro punto de vista, dos cuestiones urgentes que requieren una
respuesta inmediata: la regulación de los precios para evitar las desorbitadas diferencias
entre lo que se abona al agricultor y el precio de venta al público. Y, por otra parte, el futuro
de los fondos de la PAC que se asignarán a España”, explicó Fabián Chinea.

 

El senador gomero agregó, a este respecto, que “tendremos que buscar una respuesta si no
queremos ser testigos de la muerte de un sector que hoy, por los efectos añadidos del
cambio climático, es mucho más importante y necesario que nunca. La agricultura es mucho
más que un sector económico. Es clave para la supervivencia de nuestro paisaje y la
conservación de la naturaleza”.

 

Chinea subrayó durante su intervención que “si la situación es preocupante en la Península,
la realidad es mucho más difícil en un territorio fragmentado y aislado como Canarias. La
actividad agrícola y ganadera canaria, por su condición insular y ultraperiférica, sufre
problemas propios que poco o nada tienen que ver con los que ocurre en la Península. Una
particularidad que merece una atención y sensibilidad especial hacia nuestro territorio y
hacia quienes se dedican profesionalmente a la agricultura y la ganadería”.

 

“La problemática que impide el desarrollo del sector en el Archipiélago”, añadió, “tiene sus
raíces en los sobrecostes estructurales que soportan los productores ya sea por el elevado
precio del suelo de uso agrícola y del agua para riego, el pequeño tamaño de las
explotaciones, o los planes de ordenación del territorio que obstaculizan la actividad en
muchos sentidos”.
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En este sentido, destacó que “a todo ello se suma la posible rebaja de los recursos
económicos europeos que soporta la actividad agraria de las islas si finalmente se aprueba la
propuesta de la Comisión Europea de disminuir a las Regiones Ultraperiféricas un 3,9% el
Programa Comunitario de Ayudas a la producción (Posei). Ello supondría la pérdida de
prácticamente 227,2 millones de euros, que es la suma de la reducción de 189,5 millones al
Posei y los 37,7 millones al PDR”.

 

 

EFE AGRO

 

La gestión de residuos agrícolas, un mundo de posibilidades en bioeconomía

 

La gestión de los residuos agrícolas y del desperdicio de alimentos ofrece un amplio espectro
de posibilidades para potenciar la bioeconomía (producción, uso y conservación de los
recursos biológicos).

 

Así lo han puesto de manifiesto este jueves en Madrid representantes del Gobierno, la
industria, la producción y los consumidores en la jornada "Agroalimentación en el centro de
la bioeconomía".

 

Reducir el uso de plástico en los invernaderos o aprovechar al máximo los purines son
algunas de las opciones en las que se está trabajando, ha apuntado la subdirectora adjunta
de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maite
Ambrós.

 

Durante su intervención en la jornada, organizada por la Asociación Española de
Bioempresas (AseBio) y la Plataforma Tecnológica de Biotecnología vegetal (Biovegen),
Ambrós ha llamado a emplear los fondos públicos disponibles.

 

En este sentido, ha citado el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) o las
oportunidades que puedan surgir del nuevo Pacto Verde Europeo y la futura Política Agraria
Común (PAC), así como de las estrategias del Gobierno de lucha contra los plásticos y el
despilfarro de alimentos.

 

En declaraciones a Efeagro, el director general de AseBio, Ion Arocena, ha pedido "políticas
que favorezcan" la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico, ponderando los riesgos.

 

En España, "tenemos un sector primario muy competitivo en el que todavía hay espacio para
crear generar más valor añadido reaprovechando residuos y subproductos", ha asegurado.

 

Ha puesto de ejemplo el caso de una fábrica que obtiene ingredientes nutricionales y
cosméticos a partir de los restos de la vid y el olivo en la localidad de Hervás (Extremadura).

 

Las empresas de biotecnología están más centradas en los subproductos que en los
desperdicios, ya que según ha subrayado la legislación es "bastante exigente" en cuanto al
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tratamiento que hay que dar a éstos últimos.

 

La directora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), Esther Esteban, ha enumerado algunas de las investigaciones con las que pretenden
alcanzar una producción de alimentos más sostenible.

 

Entre ellas figuran estudios de microorganismos del suelo para fijar nitrógeno y otros
nutrientes, del microbioma del intestino animal para mejorar la digestión de los piensos en
rumiantes o de nuevas fuentes de proteínas como algas e insectos para reducir la
dependencia de la ganadería intensiva.

 

También se pueden dar nuevos usos a subproductos obtenidos a partir de la biomasa,
incrementar las cubiertas vegetales e introducir cultivos múltiples para incrementar la
biodiversidad de las parcelas y mejorar su adaptación al cambio climático.

 

Esteban se ha referido igualmente a otras mejoras como los sistemas de alerta temprana,
con datos que avisen a los agricultores del riesgo de plagas, o la recuperación de cultivos
tradicionales y especies silvestres para obtener mejores variedades.

 

Por parte de Bayer Crop Science Iberia, su director de Políticas agrícolas, Richard Borreani,
ha resaltado el potencial de la digitalización para optimizar la utilización de los recursos
naturales y las técnicas de biotecnología que logren, por ejemplo, plantas resistentes a las
sequías o que extraigan nitrógeno del aire.

 

Desde la organización agraria Asaja, el técnico José Ramón Díaz ha considerado
"fundamental" facilitar el acceso de las nuevas tecnologías a los productores y ayudarles a
ganar posiciones en el mercado.

 

Díaz ha incidido en que cuando se firman acuerdos comerciales internacionales, "a veces se
exige a los agricultores cambiar los sistemas productivos", algo que necesita tiempo, "pues
no se puede realizar un cambio tecnológico tan rápido en determinados cultivos".

 

Según los últimos datos disponibles, el gasto en España en actividades de investigación y
desarrollo relacionadas con la biotecnología fue de 1.694 millones en 2017.
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