
26/4/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/2740fe894383/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 1/6

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de 2020

AGROINFORMACION
 
Europa abre el grifo: Agricultores y ganaderos afectados por el COVID-19 podrán
acceder a préstamos ventajosos de 200.000€
 
Los agricultores de la Unión Europea (UE) afectados por la crisis del COVID-19 podrán
beneficiarse de préstamos o garantías de hasta 200.000 euros en condiciones favorables,
como tasas de interés “muy bajas” o calendarios de devolución favorables, informó este
jueves la Comisión Europea (CE).
 
Bruselas anunció que el fondo europeo de agricultura y desarrollo rural (EAFRD) cubrirá esos
prestamos, y que servirá también para invertir en instalaciones médicas e infraestructuras
en áreas rurales, como por ejemplo las dedicadas a realizar test de coronavirus o a
tratamientos.
 
Dando más flexibilidad a estos instrumentos financieros, no será necesario que su uso esté
ligado a inversiones sino que podrán ayudar a los agricultores a tener liquidez para financiar
costes o compensar pérdidas temporales.
 
La CE formalizó su propuesta de extender un mes (hasta el 15 de junio) la solicitud de
pagos de la Política Agrícola Común (PAC) y aumentar el avance de pagos directos y de
desarrollo rural.
 
La tasa de pagos adelantados irá del 50 % al 70 % para los directos y del 75 % al 85 %
para los de desarrollo rural, y los agricultores podrán empezar a recibir estos adelantos
desde el próximo 16 de octubre.
 
Por otra parte, Bruselas propuso apoyar al sector pesquero, incluida la acuicultura, en caso
de cese de actividad por el coronavirus, así como a las organizaciones y asociaciones de
productores para que puedan almacenar productos, unas medidas que tendrán
retroactividad a partir del 1 de febrero y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre.
 
Bruselas ya había puesto en marcha una Iniciativa de Inversión frente al coronavirus por la
que los países podrán utilizar 8.000 millones de euros en fondos de cohesión que no han
usado hasta el momento para la pandemia, lo que permitirá movilizar fondos comunitarios
adicionales hasta movilizar 37.000 millones de euros.
 
La Comisión propone ahora que los países puedan utilizar este dinero para financiar
proyectos al 100 %, es decir, sin tener que hacer la aportación nacional que se exige
habitualmente para poder recibir fondos comunitarios.
 
Además podrán transferir ayudas entre fondos, regiones y objetivos con mucha mayor
flexibilidad de la habitual para dirigirlos allí donde más se necesitan, al tiempo que se
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aligerarán los trámites administrativos.
 
Estos fondos estructurales deberán usarse para hacer frente a la pandemia, en concreto, en
medidas de apoyo a los sistemas sanitarios, al empleo y a las empresas, en particular
pymes.
 
ABC
 
España pide a Europa medidas para los sectores agrarios más dañados por la crisis
sanitaria
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha anunciado que se
han pedido a la Comisión Europea medidas para ayudar al sector agroalimentario ante el
estado de alarma decretado para hacer frente al COVID-19.
 
En un comunicado difundido del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), han
precisado que esta petición de ayuda es para «los sectores más afectados por el cierre de la
restauración y las medidas de confinamiento», como el de la carne de ovino o el de los
frutos rojos.
 
Desde el Ministerio han pedido que se establezcan ayudas al almacenamiento privado y a la
reducción voluntaria de producción para el sector de la carne de ovino y leche de oveja y
cabra.
 
Para los sectores de la fresa y frutos rojos y de la flor cortada y planta ornamental han
solicitado ayudas a la retirada de mercado y por no efectuar la cosecha, además de pedir su
aplicación retroactiva «cuando sea necesario».
 
Estas peticiones las ha anunciado Miranda a los responsables de las consejerías de
Agricultura de las comunidades autónomas por videoconferencia, con quienes se ha reunido
«para analizar la situación del sector agrario», han informado desde el MAPA.
 
Encuentro con las comunidades
Miranda ha insistido a los responsables autonómicos en que hay que «redoblar esfuerzos»
para facilitar el trabajo de agricultores y ganaderos, cooperativas, industria agroalimentaria
y distribución, «considerados como sectores esenciales para garantizar el suministro
alimentario a todos los ciudadanos».
 
El secretario general les ha explicado además las peticiones realizadas sobre la Política
Agrícola Común (PAC) y los mercados agrarios y les ha detallado la relación «de plazos,
requisitos, compromisos y controles para los que ha solicitado una extensión, flexibilización
o reducción» dirigida a que los beneficiarios no se vean perjudicados por esta crisis.
 
Según el MAPA, Miranda ha informado también en la reunión sobre la petición de
modificaciones legales para que la imposibilidad de ejecutar determinadas medidas en los
plazos establecidos no provoque la pérdida de fondos tanto para las comunidades
autónomas como al conjunto del país.
 
Transición de la PAC
Asimismo, en el encuentro se ha hablado sobre la propuesta de modificación para
incrementar los límites aplicables a las ayudas de Estado, el uso de los fondos de desarrollo
rural (Feader), la transición de la PAC para el año 2021, el ajuste del calendario de
elaboración del Plan Estratégico y las directrices comunicadas por la Comisión respecto al
desarrollo de campañas de saneamiento ganadero.
 
El secretario general ha hecho mención a las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno
y a la prestación por cese de actividad, a la que también pueden acogerse los sectores
agrarios afectados por la situación actual, como es el caso de la flor cortada, ha indicado el
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MAPA.
 
 
LA VANGUARDIA
 
El Rey contacta con agricultores y ganaderos
 
El sector del campo, esencial y básico en situaciones normales, es ahora uno de los pilares
del estado de alarma al garantizar los suministros de alimentación a la población. Este
jueves, el Rey ha podido conversar con varias coperativas agrarias para conocer los
problemas que están a travesando. Por la mañana ha estado en contacto con representantes
de agricultores y ganaderos de Extremadura y, por la tarde, lo ha hecho con responsables
varias cooperativas de Tomelloso (Ciudad Real) y de Almería.
 
El problema común que le han planteado es que los trabajos en el campo se están
retrasando por la disminución de la mano de obra, por padecer la enfermedad o por estar en
cuarentena los trabajadores, sumando a la dificultad para el transporte en grupos. Muchos
temporeros, además, proceden de otros países y no pueden viajar a España. Además, el
cierre de la hostelería y restauración ha rebajado considerablemente las ventas al mayor.
 
Desde Tomelloso, los representantes de las cooperativas vinícolas han explicado al Rey que
la comercialización del vino y, sobre todo las ventas a bares y restaurantes, han caído en
picado y van ocasionar grandes pérdidas. También ha mantenido una conversación con el
presidente de la Cooperativa Provincial Agraria y Ganadera San Isidro de Almería (CASI),
que agrupa al mayor número de agricultores almerienses y distribuye, además de calabacín,
sandía y productos ecológicos, 250 millones de kilos de tomate Raf, la mayor parte fuera de
España.
 
En su conversación con los responsables del sector dentro de la Junta de Extremadura y las
cooperativas de agricultores y ganaderos, el Rey ha conocido la situación del campo
extremeño que ya estaba muy afectado y movilizado antes de la crisis sanitaria. Respecto al
Covid-19, los interlocutores informaron al Rey de las dificultades en algunas áreas como el
de la fruta, espárrago, labores auxiliares en la ganadería y en el sector apícola, para
encontrar personal por las dificultades del transporte y la necesidad de baja ocupación de los
vehículos, y por otra parte por la prevención que algunos trabajadores tienen de salir para
evitar riesgos de contagio. La situación se puede agravar con la recogida de fruta. En cuanto
a los mercados, los ganaderos han debido adaptarse a la variación de las pautas de
consumo, sobre todo por el cierre de la restauración y hostelería, que también está
condicionando las ventas de vino.
 
 
EFE AGRO
 
“A día de hoy, mis ventas son cero”: el ibérico, azotado por el estado de alarma
 
El sector del cerdo ibérico está siendo uno de los más castigados por el estado de alarma
debido a la COVID-19, especialmente por el cierre de los restaurantes que está afectando a
muchos industriales que no encuentran salida a su producto y ven cómo sus ventas se han
quedado “a cero”.
 
“A día de hoy, mis ventas son cero”, así se expresa a Efeagro José Javier Carbonero, el
gerente de “Dehesas reunidas”, que por cierto fue la primera empresa en recibir el premio
Alimentos de España al mejor Jamón de Bellota Ibérico en 2016, y que pasa por un
momento difícil porque el 99 % de su comercio va a la hostelería y a la restauración, ahora
cerradas.
 
Es “fatídico porque no estamos vendiendo, salvo para tres o cuatro particulares,” dice
Carbonero, quien señala que, al menos, los jamones “pueden aguantar -en curación- hasta
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después del verano”; no así con algunas paletas ibéricas que saldrán antes y tendrá que
deshuesar para buscarles alguna salida.
 
La incertidumbre no queda ahí y duda de que “muchos” de sus clientes puedan “subir la
persiana” de sus negocios tras esta crisis.
 
Se ha puesto manos a la obra con su equipo comercial para encontrar alternativas, porque
vaticina que la hostelería “tardará” en recuperarse; mientras tanto, ya ofrecen precios
“asequibles” mediante la venta online en su página web.
 
Para la compañía Embutidos Morato la perspectiva no es tan mala, ya que la mitad de sus
ventas se destina al canal Horeca y el resto a la distribución aunque también es verdad que
el consumidor está reduciendo la compra de este alimento en favor de otros más baratos,
según apunta su gerente, Francisco Morato.
 
Por un lado, ese cierre de los restaurantes les deja en una situación “precaria” agudizada por
la “paralización” de los pagos por parte de muchos dueños de establecimientos.
 
Por el otro, las grandes superficies están reduciendo el espacio en sus lineales dedicadas al
ibérico en favor de alimentos básicos o más baratos por la situación de alarma, lo que a su
vez ha tirado a la baja el precio de todos los productos derivados del cerdo ibérico, que se
han depreciado entre un “20 y un 25 %” en estas últimas semanas, estima.
 
Por su parte, el director general de Montesano, Raúl García, no oculta que la situación es
“dramática” porque, al cierre de la hostelería, se suma un consumidor que “sacrifica” los
productos ibéricos en condiciones como las actuales.
 
Al igual que Morato, notan el retraso en los cobros por parte del canal Horeca y pide al
Gobierno que articule medidas y líneas de créditos para atender estas “necesidades de
liquidez”.
 
En Montesano, el 30 % de las ventas se dirigen fuera España, fundamentalmente al sudeste
asiático que, por cierto, ya comienza a recuperar el nivel de pedidos tras superar la fase
aguda del coronavirus, según señala.
 
El 70 % restante se queda en España y, de ese porcentaje, la mayor parte lo destinan a
restaurantes por lo que están afectados por el estado de alarma y estiman que sus ventas
caerán un 15 % en 2020.
 
Por el momento, los jamones y las paletas se mantienen en el secadero gracias a que es un
producto de conservación de “larga duración” y “permite estirar sus salidas” mientras que el
comercio de carne lo mantienen en niveles casi normales gracias a la demanda externa.
 
Precisamente este miércoles, desde la agrupación que representa a la industria del cerdo
ibérico, Iberaice, han pedido al Gobierno medidas “urgentes” de ayuda, entre ellas, la
apertura del almacenamiento privado para los productos vinculados al canal Horeca o la
reducción de impuestos a los sectores más directamente afectados por el cierre.
 
Esa misma medida de habilitar el almacenamiento privado ha sido solicitada por la
Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber).
 
 
 
España considera que las medidas de la Comisión Europea van “en la dirección
adecuada”
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que las medidas
anunciadas este jueves por la Comisión Europea (CE) para ayudar al sector frente al
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coronavirus “recogen las demandas españolas”.
 
La CE ha formalizado su propuesta de extender un mes, hasta el 15 de junio, el plazo para
solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de aumentar los anticipos de pagos
directos (del 50 al 70 %) y de los de desarrollo rural (del 75 al 85 %).
 
En un comunicado, Planas ha afirmado que ese adelanto es “vital para asegurar la viabilidad
económica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas que, siendo uno de los sectores
estratégicos para superar la pandemia de COVID-19 como garantes del suministro
alimentario, es también uno de los más afectados por esta crisis”.
 
Cerca de 700.000 agricultores y ganaderos españoles se beneficiarán del anticipo, que
recibirán a partir del 16 de octubre.
 
De esta forma, se adelantarán ayudas directas por valor de más de 3.421 millones euros en
España, del total de 4.953 millones que se prevé abonar en 2020, mientras que el resto de
pagos se realizará a partir del 1 de diciembre.
 
El ministro de Agricultura se ha mostrado a favor de que la Comisión acepte reducir los
requisitos y controles, lo que ayudará a “reducir la carga administrativa y evitar demoras
innecesarias”.
 
El objetivo es que los productores puedan afrontar con “mayor liquidez y menos trabas” la
difícil situación originada por la crisis sanitaria del coronavirus, que afecta a toda la Unión
Europea (UE).
 
Planas ha resaltado la flexibilidad otorgada en el uso de instrumentos financieros, después
de que Bruselas haya anunciado de que el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural
(FEADER) cubrirá préstamos o garantías de hasta 200.000 euros en condiciones favorables
de los que podrán beneficiarse los agricultores de la UE.
 
Otras medidas solicitadas por España también se pondrán en marcha, como la posibilidad de
reasignar fondos para evitar su pérdida o de aplazar la presentación de informes anuales
sobre la ejecución de los programas de desarrollo rural, según el comunicado.
 
Ayudas al sector pesquero
 
En cuanto al sector pesquero, Planas ha destacado que la CE responde con “medidas
necesarias para asegurar su viabilidad”, entre ellas, las ayudas a las paradas temporales de
la flota por los efectos del coronavirus o por un descenso de ingresos en la acuicultura, así
como el apoyo a las organizaciones de productores pesqueros que puedan almacenar
productos. Esas medidas tendrán reatroactividad desde el 1 de febrero y se adoptarán
formalmente el 18 de abril.
 
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) concederá una compensación financiera de un
máximo del 75 % a los pescadores, al tiempo que el techo de apoyo para los planes de
producción y comercialización de las organizaciones se incrementa del 3 al 12 % del valor
promedio anual de la producción comercializada.
 
“Cada puesto de trabajo que se pierde en el sector de la pesca muy difícilmente se
recupera”, ha sostenido Planas, por lo que -a su juicio- la articulación de esas ayudas
permitirá conservar el tejido productivo para reactivarlo cuando pase la crisis.
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