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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de marzo de 2020

Agroinformación

 

Reivindicación y negociación, el trabajo de los agricultores al límite continúa en la
calle y en las mesas

 

Mientras se siguen sucediendo las protestas y movilizaciones de agricultores al límite por
todo el territorio nacional, sus convocantes, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA,
COAG y UPA, continuarán la semana que viene el proceso de 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.

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado para el próximo 11 de marzo
la mesa de trabajo sobre seguros agrarios. En próximos días se espera la conformación de
las mesas interministeriales defiscalidad, costes energéticos y empleo,la de acuerdos de libre
comercio y la referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas
comerciales desleales.

 

En el área de seguros agrarios, ASAJA, COAG y UPA reclaman, entre otras cuestiones,
ajustar el sistema de seguros agrarios a la nueva realidad de cambio climático para
asegurarun nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofesque permita, además, un
aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgo. Y todo ello en unas
condiciones de precios razonables para los productores. Para ello, consideran“imprescindible”
ante estas protesta de agricultores al límite recuperar un presupuesto público anual de todas
las administraciones en torno a los 400 millones de euros. El recorte acumulado del 35% en
periodo 2013-2020, ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro para el
agricultor.

 

MEDIDAS CONCRETAS EN MATERIA FISCAL, REDUCIR EL IVA DE LOS INSUMOS Y SUBIRLOS
DOS PUNTOS EN LA COMPENSACIÓN DEL IVA DEL RÉGIMEN ESPECIAL

 

En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo, ASAJA, COAG y UPA plantean el
desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de medidas urgentes contra la sequía,
para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes
cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las
necesidades del agricultor y de sus cultivos. Los regantes tienen la necesidad de una elevada
potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña
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de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy
alto durante los meses en que no la usa.

 

En materia fiscal, el movimiento de agricultores al límite abogan por un incremento de los
gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; de la reducción
del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en
elrendimiento neto en la Estimación Objetiva (estas tres medidas ya se pusieron en marcha
por parte de los ministros socialistas Elena Espinosa y Pedro Solbes).

 

Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el
IVA de los insumos, así comoel incremento en dos puntos en la compensación del IVA del
régimen especial. En impuestos indirectos, las tres organizaciones han solicitado la exención
del 85% del impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos.

 

Respecto al empleo, ASAJA, COAG y UPA solicitan bonificaciones en materia de seguridad
social en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales, así como
permitir a los parados mayores de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan
compatibilizar el cobro del subsidio con el trabajo que puedan realizar y no sufran
penalización alguna.

 

YA HA CONVOCADAS UNA DOCENA DE PROTESTAS PARA ESTE MES DE MARZO

 

En la mesa de acuerdos comerciales,demandarán un mayor control en frontera para evitar
que se incumplan de forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogidos en los
acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. Además, instarán al Ministerio de
Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de productos
agrarios los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal y
protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas.

 

En lo referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales
desleales a la normativa española,ASAJA, COAG y UPA han pedido al MAPA que aproveche
este trámite legislativo para ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para
reducir la indefensión del productor respecto a sus compradores. También reclaman que se
establezca un registro oficial de contratos de compra-venta de productos agrarios y que las
relaciones contractuales con el canal HORECA también estén sometidas a la Ley de Cadena
Alimentaria.

 

De forma paralela a estas negociaciones, continúa con fuerza el proceso movilizaciones a lo
largo y ancho de toda la geografía española. La semana que viene los tractores saldrán a la
calle en Ciudad Real (9M), Zaragoza, Cuenca y sector apícola frente al Ministerio de
Agricultura en Madrid (10M), Soria y Valladolid(11M) y Vitoria, Albacete y Puertos de
Algeciras (12M). El 14M, será el turno de los agricultores y ganaderos canarios en Tenerife,
el 19M en el Puerto de Motril (Granada) y el 20M está convocada una gran manifestación y
tractorada en Córdoba.

 

 

OK Diario
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Razas de ovejas en España y su localización

 

España cuenta con un total de 45 razas diferentes de ovejas distribuidas por todo el
territorio. Este catálogo se debe no solo al interés comercial, sino que además la cría de
ganado ovino se relaciona desde hace años con la cultura de este país. Se estima que en
todo el mundo existen 450 razas de ovejas, por un lado, las que producen leche, las que son
destinadas al ganado lanar y las productoras de carne. Entre los tipos de ovinos en España,
6 de ellas provienen de otros países y han logrado integrarse.

 

Raza Castellana

 

 

En la comunidad de Castilla y León nos encontramos con esta oveja rústica. Produce carne y
leche, se trata de una oveja de perfil recto o atenuado y con proporciones mesomorfas.
Ambos sexos suelen tener orejas de tamaño pequeño o mediano, móviles y vivaces. Su cola
es bastante larga, aunque en ocasiones se les practica la caudotomía. Las ovejas Castellanas
tienen pesuñas duras y con una tonalidad clara, su piel es blanca y el vellón de tipo
entrefino.

 

Raza Churra

 

 

Se trata de una de las razas más antiguas de la península Ibérica y se encuentran
distribuidas en su mayoría en la comunidad de Castilla. Una de sus particularidades es su
lana larga y tupida y por supuesto sus rasgos lecheros. El color más habitual en la oveja
Churra es el blanco con pigmentación periférica en negro en zonas como la porción terminal
de la orejas; aunque durante varios años estuvo oscurecida por la raza Merina.

 

Raza Manchega

 

Nuevamente estamos ante una oveja de aspecto rústico, originaria de la zona de La Mancha,
acostumbrada a vivir en lugares de climas secos y temperaturas elevadas. Con los años la
oveja Manchega ha evolucionado aprovechando en su máxima dimensión los escasos pastos
y recursos presentes en el campo. Son excelentes productoras de leche, conocidas por el
famoso queso Manchego y gran productora de carne.

 

Raza Merina

 

La mayor parte de esta especie se ubica en territorio español, distribuida por las regiones de
Andalucía y Extremadura. En un principio la oveja Merina era destinada a la producción de
lana, pero en la actualidad es una gran productora de leche y carne.

 

Curiosidades sobre las ovejas
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La oveja es un animal herbívoro, se las suele ver compartiendo espacio junto con vacas ya
que mientras que las vacas prefieren la hierba alta, las ovejas tienden a comer hierba baja.

 

Son animales realmente importantes en la ganadería a nivel mundial. Su hábitat puede ser
muy variado, se las puede ver tanto en llanuras como en lugares de gran altitud.

 

Tienen una personalidad bastante tímida y apacible. Prefieren los lugares silenciosos y
tranquilos a la hora de pastar y rumiar. Les gusta vivir en grupo, y pocas veces optarán por
alejarse, así que las ovejas que son encontradas solas por lo general están perdidas.

 

 

ABC

 

Mujeres que hunden sus raíces en la España rural

 

El año pasado las mujeres ya dieron la vuelta a la tabla de los autónomos en España. Creció
en 116.000 altas femeninas; frente a una bajada de 6.065 hombres. Ha ocurrido así durante
la última década, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.
La principal razón, corean muchas de estas españolas, es la maternidad. Cuando quieren
dedicar más tiempo a la crianza de sus hijos, los horarios sujetos en una oficina se
convierten en el gran obstáculo a batir. Algunas de ellas, como Aurora Cabrero, regresan a
sus pueblos y ahí encaran una segunda trampa: quieren frenar la despoblación que padecen
sus lugares natales, pero sufren en mayor medida que los hombres el azote del desempleo.
Se organizan mejor el tiempo y disfrutan de la calidad de vida en el pueblo, agrega Henar
Gordillo, pero queda otra pregunta en el aire: «¿qué puedo hacer para ganarme la vida lejos
de la gran ciudad?».

 

Seis millones de españolas residen en entidades locales con menos de 30.000 habitantes, en
autonomías como Castilla y León o Aragón, con una densidad de menos de 100 habitantes
por kilómetro cuadrado, según la Asociación de Familias y Mujeres en el Ámbito Rural (
Afammer). Pero ellas no solo habitan la «España vaciada» puramente dicha. En
comunidades más pobladas, como la de Madrid, también hay cientos de mujeres en aldeas
diminutas, que están intentando salir adelante con la bandera del emprendimiento. Aurora y
Henar lo hacen desde Fresnedillas de la Oliva (1.500 habitantes).

 

Para hacerlo, ellas precisan recursos, porque ganas las tienen todas. A las diez de la mañana
de cada lunes y miércoles, durante cuatro horas, el salón de plenos del Consistorio de este
municipio, próximo a la estación espacial de la NASA en Robledo de Chavela, recibe a una
veintena de mujeres de la comarca. Todas escuchan con atención a Lucía Rodríguez,
profesional de la fundación Economista sin Fronteras, quien les acerca el engorroso mundo
de los guarismos: explica cómo facturar, las diferencias entre estimación directa, IRPF, IVA y
el recargo de equivalencia. Lecciones que acompañarán –en un curso que se prolonga desde
enero a junio– con un completo itinerario de formación, tutorías, asesoramiento
especializado individual y grupal para impulsar sus negocios; así como para identificar
oportunidades en el mercado local y también las amenazas de ponerlo en marcha en un
territorio concreto como éste de la sierra norte de Madrid.
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Comenzar desde cero

En el marco del programa Enraizadas, el grupo cooperativo Tangente facilitará a mujeres de
estos espacios pequeños las herramientas que necesitan, por un lado, para iniciar un
proyecto desde cero y hacerlo real, como le ocurre a Aurora con su negocio hostelero; o, por
otro, para aquellas como Henar, que ya han puesto en marcha el suyo de diseño y
confección textil, pero quieren darle visibilidad y optimizar medios y beneficios.Así lo explica
Sandra Salsón, coordinadora de la sociedad Tangente, seleccionada por Obra Social la Caixa,
dentro de su convocatoria de Acción Social en el Ámbito Rural para dar alas a las mujeres de
la España vaciada.

 

En el ámbito rural la desigualdad también recae con brío del lado femenino. Aurora cuenta
que tanto ella como su pareja decidieron regresar, al acabar sus estudios y formados, a
Fresnedillas. «Mi propósito ha sido devolver vida al pueblo, porque hay mucha menos gente
que hace diez años. Pero los trabajos de la zona están más enfocados a los hombres: la
agricultura, la ganadería... Ellos encuentran siempre vías». Con Enraizadas, dice Henar,
logran «poner orden al barullo de cifras y finanzas que tenemos en la cabeza» y aterrizan
sus proyectos para que caminen con estabilidad. «Me servirá para tomar decisiones
prósperas», remata.

 

Aurora y Henar

 

Voces del emprendimiento femenino

Aurora Cabrera, 27 años. Prepara un negocio hostelero Junto a su pareja, se instalaron en
su pueblo y busca impulsar un negocio hostelero. Primaron la tranquilidad y la calidad de
vida en el rural, aunque encontraron dificultades económicas y de conocimientos para dar
vida a su proyecto. ¿Lo peor? Ver el éxodo a la gran ciudad: «De mis amigos, solo quedo
yo», dice.

 

Henar Gordillo, 48 años. Tiene una empresa textil

 

«Hay una oleada de gente que empieza a salir de Madrid, porque es superhostil, sobre todo
para la crianza en libertad. ¡A mi hija de 8 años la suelto en la plaza y tan tranquila! Estoy
exenta del estrés que tenía con la tienda en el barrio de Malasaña. Aquí hay menos
necesidad de consumir y ahora busco reformular el negocio para hacerlo más sostenible,
reciclando, cuidando el medio».
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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