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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2020

COPE TENERIFE
 
Alicia Vanoostende: "Hay que aumentar el consumo del producto local"
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, Alicia Vanoostende, ha
señalado en La Mañana en Canarias que el ejecutivo autonómico se mantiene al margen de
la polémica que se ha generado en los últimos días entre las organizaciones agrarias del
archipiélago por la importación de más de 430 toneladas de papas de Israel.
 
“Estamos muy ocupados con un montón de cuestiones relativas al impacto económico de la
pandemia del COVID-19 en el sector primario y no hemos querido entrar a analizar este
asunto”, ha subrayado.
 
Vanoostende también ha dejado claro que en algunos momentos del año es preciso comprar
papa foránea porque las producciones de las islas no cubren la demanda de los canarios.
“Prácticamente, se importa un tercio de lo que se consume. Todavía dependemos mucho del
exterior, por eso debemos seguir trabajando para que en los supermercados se elija el
producto local y no el que llega de otros países. El año pasado solo se vendió un 33 por
ciento de la cosecha”, ha afirmado.
 
En esta línea, ha asegurado que el Gobierno de Canarias está impulsando medidas para
facilitar que los agricultores puedan cultivar y ver compensados sus sobrecostes. Además, se
ha hecho un gran esfuerzo en la promoción del producto kilómetro cero frente al que recorre
grandes distancias hasta llegar a nuestra tierra.
 
La consejera de Agricultura ha reconocido que es muy complicado controlar la entrada de
papa de otros países al encontrarnos en un libre mercado. “Lo que si podemos hacer es
aplicar salvaguardas como la inspección fronteriza que garantiza que lo que entra viene libre
de plagas. Otra opción podría ser encarecer el precio de los almacenajes”, ha apuntado.
 
Vanoostende ha explicado que “la papa de fuera tiene un precio medio de 50 céntimos el
kilo. Eso ocurre porque no es lo mismo trabajar en un latifundio mecanizado que en una
superficie más artesanal y sin tanta maquinaria”.
 
“Otro problema que arrastramos desde siempre es el del precio que recibe el agricultor y el
que paga el consumidor final en las grandes superficies. Las administraciones tenemos que
multiplicar los esfuerzos para que cubran los costes con un margen amplio. Hay que vigilar
que la normativa se cumple de manera estricta”, ha aseverado.
 
Alicia Vanoostende está satisfecha con las acciones que su departamento ha puesto en
marcha para dar salida a las producciones destinadas a la hostelería que quedaron
bloqueadas por el cierre turístico. "La empresa pública GMR ha firmado un convenio con los
ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y esto nos ha permitido comprar
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queso, leche, huevos y hortalizas para elaborar las cajas solidarias que se están repartiendo
a familias con dificultades económicas", ha concluido.
 
 
GOMERA VERDE
 
Curbelo pide medidas para garantizar la supervivencia del sector primario
 
El portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, ha defendido la
necesidad aplicar medidas para reforzar y garantizar la supervivencia del sector primario en
las islas y aumentar su peso en la economía canaria.
 
"Los trabajadores del sector primario están llevando a cabo un importante esfuerzo en
seguir manteniendo sus productos en estas semanas para abastecer las demandas de los
consumidores", ha subrayado Curbelo en un comunicado.
 
En su opinión, es hora de "reflexionar sobre el futuro de la agricultura y la ganadería en
Canarias" y sobre la importancia de garantizar el autoabastecimiento.
 
El sector primario debe incrementar su participación en la economía canaria, actualmente de
un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas, con cerca de 20.000 empleos.
 
"Tenemos que diversificar nuestros sectores productivos, recuperar el peso del campo en
nuestra economía y trabajar, aún más, por reducir esa dependencia que tenemos del
exterior, que en momentos como los actuales, supone un inconveniente", según el portavoz
de ASG.
 
Propone Curbelo articular ayudas e incentivos para proteger a los trabajadores de la
agricultura y la ganadería, así como para promover el relevo generacional y la
modernización del campo.
 
 
AGROINFORMACION
 
Ayuda al ovino y caprino: El Ministerio oye al sector y hará un pago por oveja y
cabra elegible dentro de la PAC
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha decidido dar marcha atrás en
algunas de sus propuestas y prevé destinar 10 millones de euros para compensar a los
ganaderos de ovino y caprino por las dificultades que atraviesan debido a la crisis del
coronavirus. Un pago por oveja y cabra elegible que el ganadero cobrará de manera
adicional en sus ayudas de la Política Agraria Común (PAC), mediante los pagos asociados.
 
Es el montante total que el Departamento incluye en el nuevo borrador de real decreto
resultante del proceso de consulta iniciado el 3 de abril; un texto que ya ha sido enviado a
las regiones y a los sectores afectados, según ha informado este jueves 16.
 
El objetivo es ayudar a estos ganaderos por las dificultades de comercialización de corderos
durante los meses de marzo y abril, tras la declaración del estado de alarma, que ha
supuesto el cierre del canal de alimentación fuera del hogar y ha coincidido con la salida
estacional de corderos en Semana Santa.
 
El proyecto también fue objeto de debate en la reunión mantenida por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los consejeros autonómicos del ramo el
pasado 8 de abril, y tras el encuentro se ha optado por facilitar que la ayuda llegue a los
ganaderos afectados Y simplificar su procedimiento.
 
En un principio, estaba previsto tramitar la ayuda mediante un pago por cordero no
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comercializado; pero para simplificarlo y atendiendo a las peticiones, se ha cambiado esta
subvención por un pago por oveja y cabra elegible, que el ganadero cobrará de manera
adicional en sus ayudas de la Política Agraria Común (PAC), mediante los pagos asociados.
 
EL PAGO DE LA PRIMA ASOCIADA AL GANADO OVINO Y CAPRINO PODRÁ REALIZARSE, EN
FORMA DE ANTICIPO, A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE
 
De esta forma, los ganaderos no tienen que hacer ninguna gestión adicional, ya que
percibirán de forma automática esta compensación asociada a su solicitud de la PAC y que
presentan todos los años.
 
El borrador de real decreto permite a las comunidades autónomas incrementar la
financiación con sus propios fondos, según el comunicado del Ministerio.
 
La prima asociada al ganado ovino y caprino supone un ingreso anual para el sector de unos
168 millones de euros, a los que se suman los 10 millones de euros previstos en este
borrador y la aportación que pueden realizar las comunidades autónomas.
 
El pago de la prima asociada al ganado ovino y caprino podrá realizarse, en forma de
anticipo, a partir del 16 de octubre próximo.
 
Conforme a lo solicitado por España, este anticipo podrá ser inicialmente de hasta el 70%
del importe de la ayuda e incluir ya este pago adicional, más lo que las comunidades
autónomas aporten, auqnue el ministro ha asegurado que ha pedido a la CE aumentar este
porcentaje hasta el 85%.
 
Esta medida es complementaria a otras que está pidiendo el Ministerio y las comunidades
autónomas a la Comisión Europea.
 
 
UPA reivindica la agricultura y ganadería familiar: “La sociedad al fin se ha
percatado de que somos imprescindibles”
 
En el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, UPA pone de manifiesto la
importancia del modelo de agricultura y ganadería familiar de producción de alimentos como
el más solvente, sostenible y estable, “incluso en días tan difíciles como los que vivimos”.
“España es hoy más consciente del tesoro que tiene. Y quien tiene un tesoro está obligado a
protegerlo”, han remarcado.
 
Este 17 de abril se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha
Campesina, que en origen hace referencia a la expulsión de sus tierras de pueblos indígenas
de América del Sur. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha asegurado que esta
lucha está hoy más vigente que nunca, y que agricultores y ganaderos familiares, aquellos
que viven y trabajan en los pueblos, cultivan sus tierras y mantienen vivo el medio rural,
deben ser puestos en valor y protegidos “por encima de otros intereses”.
 
España está viviendo un importante cambio de visión en lo que respecta a la alimentación y
al medio rural, según esta organización. De una sociedad ultraurbanizada que vivía de
espaldas a los pueblos y a lo que en ellos sucedía, se observan importantes corrientes de
opinión y grupos de población que miran a los pueblos con respeto y admiración y luchan
por reducir una brecha que nunca debió ser tan honda.
 
“La lucha campesina nos concierne a todos. No hablamos de algo lejano que afecta a unos
pocos”, han remarcado desde UPA. “Hablamos de nuestra alimentación, de nuestro territorio,
de nuestro medio ambiente, y eso son temas que deben preocuparnos a toda la sociedad”,
señalan. “Es una lástima que haya tenido que venir la mayor pandemia del siglo para que
muchos se den cuenta”.
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El modelo familiar de explotación sigue siendo mayoritario en Europa y en España –un 85%
de las explotaciones responden a este sistema-, aunque no está exento de ataques por parte
de otros modelos industrializados basados en una concepción neoliberal y capitalista al
extremo de la economía, que aducen variables como la rentabilidad o la flexibilidad ante el
mercado. UPA considera que la agricultura y ganadería familiar debe defenderse al máximo,
y protegerse por Ley, por los “enormes beneficios que tiene para la sociedad”.
 
“No queremos aplausos. Sólo reconocimiento, apoyo y precios justos para poder vivir
dignamente en nuestros pueblos produciendo alimentos sostenibles”, esos son los pilares de
la lucha campesina hoy en España y en Europa, a juicio de esta organización.
 
 
EFE AGRO
 
El Gobierno español no descarta ampliar al verano la contratación de parados en el
campo
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que el decreto que
flexibiliza la contratación de desempleados en el campo, para facilitar la recolección de las
cosechas, se podría prorrogar hasta el mes de septiembre.
 
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha indicado este jueves que el decreto que flexibiliza
la contratación de desempleados en el campo, para facilitar la recolección de las cosechas,
se podría prorrogar hasta el mes de septiembre si las necesidades así lo requirieran.
 
Planas ha recordado, en una entrevista en Canal Extremadura Radio, que en principio las
medidas contempladas en ese decreto, entre ellas la posibilidad de compatibilizar las tareas
agrícolas con prestaciones o subsidios, están en vigor hasta el 30 de junio.
 
El decreto también reduce las contrataciones a términos municipales colindantes con las
explotaciones para reducir la movilidad, aunque el ministro apoya el sistema de traslado en
autobuses de temporeros establecidos por el Gobierno extremeño, “siempre que se respeten
las medidas de seguridad”.
 
Luis Planas ha anunciado planes específicos de apoyo a los sectores con mayor dependencia
de la restauración y la hostelería, como el ovino o el aceite, además de confirmar que ocho
mataderos más tienen ya autorizado para exportar a China.
 
El ministro de Agricultura ha señalado también que España ha pedido a la Comisión Europea
que autorice el anticipo del 85% de las ayudas de la PAC en el mes de octubre para dar
liquidez a los agricultores, ha informado Canal Extremadura Radio en una nota.
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