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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de abril de 2020

ELDIARIO.ES
 
La importación asfixia al campo en Canarias: el laberinto del sector primario en
medio de la crisis sanitaria
 
Como cada día, Heraclio del Castillo ordeña a sus vacas para producir 1.400 litros de leche,
2.000 menos a los que acostumbraba antes de la crisis sanitaria, porque solo puede colocar
en el mercado 6.000 a la semana, el resto lo tira. “Maldito el día en el que decidí ser
ganadero”, confiesa, tras 20 años dedicado a un sector que el Gobierno de España ha
considerado como esencial. En una explotación ubicada en Fasnia (Tenerife), tiene más de
500 cabezas “que comen cinco euros diarios” y, como la situación siga así 15 días más
“vendrá la ruina” porque se le agotará, asegura, la comida almacenada.
 
No puede recurrir a la venta a domicilio, porque la leche debe ser tratada para poder
venderse, y el poco producto que tiene salida es porque se lo compra la Cooperativa de La
Candelaria. Su situación ya era crítica desde hace años en una Isla en la que muy pocos se
dedican a la ganadería. “Quedamos unos ocho o nueve”, debido “sobre todo a la importación
de leche en polvo”, dice Heraclio del Castillo, pero ahora se ha sumado el cierre de sus
canales de venta habituales por la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Para tratar de
paliar su situación, dice que ha tocado en la puerta de Gestión Medio Rural -empresa pública
adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias-
pero no ha obtenido respuesta.
 
Para mitigar la crisis, Agricultura ha activado un plan de acciones para proteger la actividad
del sector primario y, entre ellas, el 21 de marzo se habilitó una dirección de correo
electrónico a través de GMR para que los productores “transmitan cuál es su problema”,
explica Pablo Zurita, gerente de la empresa pública y, si exponen sus dificultades para
comercializar sus productos, tratan de colocarlos en canales de distribución, ya sea
supermercados o donaciones. Esta medida, según anunció la consejería en un comunicado,
se completaría con la reducción del periodo de pago a todos los proveedores una vez se
consiguiera la venta.
 
Sin embargo, en el sector han surgido muchas dudas sobre la capacidad de GMR para llevar
a cabo esta tarea con productos frescos que deben ser tratados, seleccionados y
empaquetados hasta llegar al canal de venta correspondiente, sobre todo en islas no
capitalinas, donde la empresa pública apenas dispone de logística. Un trabajador de la
entidad, que prefiere mantenerse en el anonimato, sostiene que tuvo conocimiento de esta
iniciativa cuando fue publicada en medios de comunicación y aún no ha recibido ninguna
circular en la que se le indique cómo debe proceder.
 
Cuando se enteró de esta vía para comercializar sus productos, Concepción González -
agricultora con 27 años de experiencia en el sector y dedicada al cultivo hortofruticola en
dos hectáreas ubicadas en La Palma- le confesaron en GMR que no tenían ninguna orden
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para recoger productos y la derivaron a la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Isla de
La Palma (Sodepal), empresa pública del Cabildo que realiza actividades similares a GMR.
 
“Allí me dijeron que solo recogían lo que considerasen, pero lo que compraban, lo hacían a
un precio muy por debajo de los costes de producción; por ejemplo, por las fresas pagaban
entre 1,55 y 2,15 el kilo, cuando en un mercadillo vendes a seis euros como mínimo. No nos
soluciona nada”, dice González.
 
A la venta a domicilio, a la que los agricultores o ganaderos con capacidad de distribución y
una producción pequeña podían recurrir, se ha sumado en los últimos días la apertura de
mercadillos en las Islas después de reiteradas peticiones del sector; de hecho, en Tenerife y
La Palma están prácticamente todos en funcionamiento. También hay iniciativas ciudadanas,
con páginas web o aplicaciones, o del propio Cabildo de Gran Canaria, para facilitar la
adquisición de productos de la tierra.
 
Pero no todos pueden vender en mercadillos ni recurrir al puerta por puerta. Camilo Álvarez,
con una producción de 200.000 kilos de sandías y melones al sur de Gran Canaria, ha
decidido que donará los alimentos a personal sanitario gracias a conocidos que le ayudarán
en la distribución, ya que GMR le ha dicho “que está a la espera de que le contesten para
poder vender”, pero “la fruta no espera, madura y se pudre”.
 
Pablo Zurita explica que GMR sí cuenta con capacidad de almacenamiento de productos
hortofrutícolas en Gran Canaria o Tenerife, donde “se recibe el producto, se manipula, se
selecciona, se empaqueta y se montan los pedidos que van a la cadena de distribución”,
pero en el caso de la leche, actúa “como intermediario”, para buscar “cómo pasteurizarla y
colocarla en el mercado”, al tiempo que asegura que se ha logrado vender en supermercados
leche fresca de unas granjas de ganado vacuno, que vuelva el queso fresco a alguna
superficie o se han colocado piñas de El Hierro en La Laguna (Tenerife).
 
Zurita reconoce que “puede haber casos de personas que se han visto desatendidas” y pide
disculpas por ello, pero afirma que tratarán de solventarlo. También aclara que la empresa
no compra todo y luego lo vende, “no sería operativo”; sino que solo adquiere aquello que se
pueda distribuir y reclama a los productores que suministren “lo que va haciendo falta”, pues
“la capacidad de distribución es la que es”.
 
Para ello, opina que es fundamental que los ciudadanos demanden productos locales. “Desde
Agricultura se ha llevado a cabo una campaña muy potente para fomentar el consumo
porque, si se consigue que el ciudadano entienda que llevándose a su casa un queso ayuda
a que el ganadero mantenga sus animales, empezaremos a hacer girar la rueda”, manifiesta
Zurita.
 
Pero para los agricultores o ganaderos, como Concepción González o Heraclio del Castillo, el
problema no se focaliza tanto en lo que demanda el consumidor, sino en lo que se le ofrece.
En este sentido, critican las subvenciones que reciben los productos de importación a través
del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que en teoría sirve para garantizar el
suministro de productos esenciales a las regiones ultraperiféricas, paliando los costes
adicionales derivados de esa condición, pero hay alimentos, como el tomate, que se
compran fuera de las Islas a pesar de la producción local existente.
 
Al respecto, Zurita dice que es consciente de que el sector reclama a GMR que debería hacer
más de lo que hace, pero la empresa pública tiene la tarea “de vender productos, de buscar
canales alternativos” y para ayudar a paliar las pérdidas a los productores que no consigan
comercializar sus alimentos “estamos pendiente de lo que vaya sacando el Ministerio de
Agricultura, pero aún no hay nada concreto”. Por ahora, “es con la realidad con la que
tenemos que trabajar”, al tiempo que reconoce que “no hay un manual de instrucciones para
afrontar una crisis de este tipo”.
 
El gerente de la empresa pública cree que en las próximas semanas “habrá importadores
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que no se atrevan a traer productos a Canarias porque no tienen asegurada su venta” y,
mientras tanto, “los agricultores y ganaderos de las Islas seguirán produciendo”. Así,
vaticina que “es probable que el propio mercado se vaya ajustando” y pide “un poco de
paciencia”. Si esto sucede, “habrá menos competencia y ahí se dará una oportunidad para el
producto local”.
 
 
EL DÍA
 
El gran mercado virtual de Canarias
 
Hay personas que se toman muy en serio ese lema que dice que de la crisis de la Covid-19
saldremos entre todos. Cuando comenzaron a aplicarse las medidas dirigidas a frenar la
epidemia, Eduardo García se preguntó cómo podía aportar su grano de arena. No es médico,
ni enfermero, ni policía, sino programador informático, una profesión que en principio uno no
asocia con la actuación en emergencias sanitarias. Así que se limitó a seguir las
recomendaciones y quedarse en casa. Pero pronto encontró la forma de aplicar sus
conocimientos para facilitar la vida de quienes viven -todos, en realidad- esta situación.
 
El confinamiento domiciliario con el que se lucha contra el coronavirus crea innumerables
problemas logísticos. Lo que antes estaba al alcance de la mano -conseguir comida, cambiar
una bombilla que se ha fundido, hacerse con material de papelería para quien trabaja en
casa o para que los niños se entretengan- se hace un mundo, en especial para quienes, por
su edad o por otras circunstancias, tienen problemas de movilidad o viven en lugares
alejados de las zonas comerciales. A Eduardo García comenzaron a preocuparle las
informaciones sobre la situación en que la cuarentena dejaba al comercio local, el sector
que, en circunstancias normales, se encarga, precisamente, de proveer esos productos y
servicios que todos necesitamos y consumimos casi a diario.
 
"Me llegaban al móvil noticias sobre esos comercios que, si nadie compraba, corrían el riesgo
de cerrar, y comprobé que en muchos casos la información sobre los que reparten a
domicilio estaba repetida o desactualizada", relata este joven programador informático
tinerfeño, natural de Los Realejos pero residente en el Puerto de la Cruz. La solución:
centralizar todos estos datos y contactos dispersos -y, en muchos casos, erróneos- en una
sola plataforma, una tarea para la que él sí estaba preparado y a la que está dedicando
ahora todos sus esfuerzos con el único ánimo de contribuir a que la compleja y extraña
realidad que ha impuesto el coronavirus sea más llevadera para los ciudadanos de las Islas.
 
Desde entonces, y con la ayuda ocasional de cuatro amigos que echan una mano cuando sus
obligaciones laborales se lo permiten, García ha puesto en marcha canariasreparte.com, una
web donde confluyen muchos comercios que sirven a domicilio en el Archipiélago. El pasado
viernes iba por unos 650 y alrededor de 400 se encontraban pendientes de su incorporación.
El trabajo empezó por Tenerife y, tras ponerse en contacto con las asociaciones comerciales
de diferentes municipios, ha sido extendiéndose a oeste y este hasta alcanzar casi todas las
islas -el viernes solo faltaba El Hierro-, La Graciosa incluida. A la iniciativa tampoco parecen
faltarle potenciales usuarios, puesto que la plataforma había recibido más de 250.000
visitas, que se corresponden con aproximadamente 150.000 personas.
 
No se ha tratado solo de buscar información y simplemente colgarla en la plataforma. Ha
sido necesaria una labor casi artesanal de depuración de datos incompletos, duplicados o
incorrectos, siempre en colaboración con los responsables de los comercios. Lo laborioso de
esta tarea no ha impedido que el número de empresas incluidas crezca cada día y que 76 de
los municipios de la Comunidad Autónoma -siempre a fecha del pasado viernes: hoy pueden
ser más- cuenten ya con establecimientos incorporados a canariasreparte.com
 
Los comercios que forman parte de esta iniciativa se corresponden con actividades muy
diversas. Hay, naturalmente, mucha alimentación -restaurantes de todo tipo, fruterías,
productos ecológicos y de la agricultura local, comida casera para llevar, panaderías,
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bebidas, charcuterías, quesos artesanales, congelados-, pero también ferreterías,
informática, librerías y papelerías, técnicos de reparación, alimentación de animales y hasta
peluquerías caninas.
 
Aunar esfuerzos
El proyecto, puesto en marcha por Eduardo García -difundido ya por la propia Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través de sus redes sociales-,
nace de la idea de que es preferible sumar esfuerzos a que cada uno haga la guerra por su
cuenta. "Ese es uno de los problemas que tenemos siempre, que cada uno intenta hacer lo
suyo en lugar de unificar", explica. Con esa filosofía, compró el dominio de la web y
comenzó el rastreo de los comercios, contactando con administraciones y organizaciones
empresariales y buceando en las redes sociales de los negocios. Sus amigos colaboraron en
la difusión de la iniciativa y en la localización de contactos.
 
Los resultados cosechados y la respuesta obtenida han sido de tal magnitud que García
confiesa que ahora se encuentra "desbordado". Las horas del día no le dan para actualizar,
perfeccionar y perfilar la información que consigue y para incorporar a la plataforma a todos
los nuevos negocios que va encontrando. Y, sin embargo, ahí sigue, sumándose día a día a
esa cada vez más nutrido grupo de personas que demuestran que en tiempos complicados
es cuando surge lo mejor del ser humano.
 
 
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.
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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
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.
 
 
La PAC literalmente en el bolsillo: Ponen en marcha una aplicación para facilitar la
solicitud desde el teléfono móvil
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía ha ha sumado a otras CCAA y ha puesto en marcha dos aplicaciones (app) para el
teléfono móvil, Sga@PP y SgaFot, con las que facilitar a los agricultores y ganaderos
andaluces la tramitación de la solicitud de las ayudas de la PAC, en especial en este tiempo
de coronavirus.
 
Ambas apps, que funcionan de manera complementaria y estarán disponibles la próxima
semana para su descarga en cualquier ‘smartphone’ o teléfono móvil, permiten a los
beneficiarios de la PAC consultar sus expedientes y enviar fotografías georreferenciadas, a
fin de corregir datos erróneos o presentar alegaciones.
 
Con la implantación de estas aplicaciones para teléfono móvil, la consejería que dirige
Carmen Crespo da un paso más en su apuesta por las nuevas tecnologías y por facilitar al
sector agrario el acceso a las diferentes líneas de ayudas que gestiona.
 
La aplicación Sga@app es una app para la consulta de información de las solicitudes
presentadas en las últimas cinco campañas de la PAC. Desde su menú se puede acceder a
un resumen de la solicitud con las superficies declaradas agrupadas por línea de ayuda y
producto.
 
Además, esta app también permite el acceso a la relación de recintos declarados en cada
campaña, con su información y vista gráfica; a las fotografías georreferenciadas que el
agricultor tiene en su expediente, con la posibilidad de obtener una nueva imagen a través
de la app complementaria SgaFot; a los controles administrativos que tiene el expediente de
consulta; a los cálculos de cada línea de ayuda solicitada y a los pagos que ha ido
recibiendo, así como a la lista de documentos públicos asociados al expediente.
 
FOTOS GEORREFERENCIADAS
 
Por su parte, la aplicación SgaFot permite al agricultor o ganadero tomar imágenes o
delimitar trazados que luego incorporará a su expediente para corregir errores en la solicitud
o realizar alegaciones, con la garantía de aportar información fidedigna al no poderse
manipular la fecha ni la ubicación de las imágenes.
 
Entre sus utilidades, figura las fotografías georreferenciadas. Así, antes de realizar la
imagen, se selecciona la causa y la línea de declaración a la que va dirigida y también se
puede añadir un texto con observaciones. Estas fotos, que contienen metadatos de ubicación
de la finca -latitud, longitud y altura-, pueden servir para situaciones de alegaciones al
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) para solventar un control
sobre el terreno o una verificación de monitorización. Una vez hecha la fotografía, se sube
automáticamente al expediente.
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Para facilitar el manejo de ambas app complementarias y dado que actualmente no es
posible celebrar reuniones presenciales a causa del estado de alerta por el coronavirus, la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a enviar mañana a
las entidades reconocidas para la tramitación de las solicitudes de la PAC, una presentación
y dos videos tutoriales, que también estarán disponibles en la propia pagina web de la
consejería.
 
Este proyecto está impulsado por el Ministerio de Agricultura, en colaboración con las
comunidades autónomas que comparten un mismo programa informático de gestión de
ayudas de la PAC.
 
CONTROL POR SATÉLITE
 
Esta campaña 2020 de la PAC se va a implantar un sistema de monitorización de las
superficies declaradas para todos los solicitantes del Condado de Huelva, la Campiña
sevillana y los cultivos de arroz en La Puebla del Río (Sevilla). De esta forma, será posible
realizar vía satélite los correspondientes controles para el pago de la PAC sobre un total de
384.150 hectáreas, en vez de hacerlo de forma presencial sobre el terreno.
 
Este sistema, que se basa en la observación periódica y sistemática de La Tierra mediante el
uso de las imágenes de los satélites Sentinel del Programa Copernicus, supone controlar el
100% de los expedientes en lugar del 5% actual y que se lleva a cabo de forma aleatoria. El
objetivo es que en 2022 se pueda monitorizar toda la superficie de Andalucía.
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