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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2020

LA PROVINCIA
 
El cero turístico obliga a los ganaderos a tirar leche y a 'secar' vacas
 
Un fundido a negro. Ese es el temor de buena parte de los ganaderos del Archipiélago. La
parálisis económica a la que ha conducido el estado de alarma sanitaria por la irrupción del
Covid-19 estrangula la vida de sus explotaciones. Pese a que el sector primario pudo
continuar con su actividad con la hibernación de la economía, el cierre de los
establecimientos hoteleros y el cerrojo de la restauración les ha conducido a un laberinto de
difícil salida en el que se ven obligados a tirar leche, cambiar tiempos de gestación y secar
vacas. No hay demanda para asumir toda su producción; tampoco cuentan con el espacio
suficiente para curar los quesos que se apilan en sus cuevas y almacenes. ¿Hasta cuándo
podrán sostener esta situación? Esta es la pregunta que, día tras día, ronda en sus cabezas.
 
Jirones de rabia, impotencia y amargura se desprenden de la voz de Heraclio del Castillo,
quien a su cargo tiene 960 vacas en Fasnia, en Tenerife. Cuando el avance del coronavirus
condujo al Estado a decretar la alerta sanitaria confiaba en encontrar el respaldo de las
grandes industrias para absorber los litros de leche que finalmente tuvo que tirar. "Pensaba
que era fácil de solucionar y que las grande centrales apoyarían, pero aquí ni chispa",
espeta. Durante doce días desechó buena parte de la leche que obtenía de sus vacas. Sus
pérdidas diarias ascendían a los 3.000 euros.
 
El ganadero, que asegura no haber visto nada "tan trágico" como lo de ahora en sus 20 años
en el sector, apunta a las subvenciones que se conceden a través del Régimen Especial de
Abastecimiento (REA) para la importación de leche en polvo como una parte responsable de
la actual situación. Una antigua batalla del sector, "la misma guerra", que emerge de nuevo
ante la falta de oportunidades que encuentra entre la industria asentada en las Islas.
 
La Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno regional, en manos de Alicia
Vanoostende, ha dado su apoyo a la primera batería de medidas que plantea el Ministerio de
Agricultura a la Comisión Europea, en la que se requiere la urgente intervención en la
ganadería ovina y caprina. Vanoostende ha hecho hincapié en la necesidad de fomentar la
venta local de productos frescos en las grandes superficies y mercadillos, impulsando, en su
caso, la comercialización a través de la empresa GMR para dar salida a los importantes
excedentes de leche fresca, queso y otros productos derivados del sector ganadero. Pero
apenas hay tiempo para la espera.
 
Del Castillo, hasta antes del estallido de la emergencia sanitaria, producía 3.200 litros de
leche al día. Ahora solo 1.100 para abastecer a una quesería y alimentar a los terneros.
Cuenta con cerca de 260 vacas lecheras, de las que solo ordeña 87. Para evitar tirar leche
por el sumidero, secó 90, "algunas con un mes de paridas". "Perdía más botando la leche
que de esta manera", indica. El resto, unas 80, están en pleno periodo de gestación. La otra
parte de su negocio se asienta en la producción de carne y esta, de momento, no se ha visto
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tan afectada. "Las carnicerías tradicionales siguen moviendo, un poquito menos, pero
siguen", señala con alivio.
 
El cierre de hoteles y restaurantes ha provocado que muchos ganaderos tengan que
reorganizar sus explotaciones para adaptarlas a la demanda actual, con cambios en la
alimentación para reducir la producción de leche o el adelanto de los periodos de gestación.
Una situación que les ha puesto contra las cuerdas y que Heraclio del Castillo barrunta que
va para largo. Una desgracia más que suma a las cuatro que asegura vivir: la de ser
autónomo y tener que mantener a tres trabajadores sin apenas apoyo de la industria y sin el
sostén de ayudas que contribuyan a paliar esta situación.
 
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de
Canarias, Rafael Hernández, indica que ya han solicitado a la Administración el anticipo de
las subvenciones con las que cuenta el sector. Es pura matemática: "Los animales siguen
comiendo. Si no tienes ingresos y sí gastos, no tienes liquidez". Así de simple y así de
complicado. Hasta ahora, para garantizar la supervivencia y crecimiento del sector, "se hizo
lo que se tenía que hacer". Mirar al más fuerte, al turismo, como tabla de salvación. La
actividad turística representa más de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) del
Archipiélago y los ganaderos aprovecharon su fortaleza para crear sinergias y abrir nuevas
vías de comercialización. Ahora, en cambio, es la clausura del turismo, junto con el cierre de
la restauración, quien amenaza con estrangularlos.
 
El canal de la distribución alimentaria sigue abierto, pero para el sector es notablemente
insuficiente. Más aún porque se había producido una recuperación de la producción de leche
de ganado vacuno en los últimos años. Incluso sabia nueva, gente joven, había puesto sus
ojos y su futuro en esta actividad. Los datos publicados por el Instituto Canario de
Estadística (Istac) hasta 2019 reflejan que en los últimos cinco años la cabaña bovina de las
Islas -la más dañada por esta crisis- había crecido un 18,09%, al pasar de 16.434 cabezas a
19.408. En otras palabras, el Archipiélago cuenta con 2.974 vacas más. Un hito para un
sector que siempre ha luchado por sobrevivir.
 
Para garantizar el inicio y la continuidad de determinados procedimientos administrativos
relacionados con la concesión de ayudas a esta actividad durante la vigencia del estado de
alarma, la Consejería de Agricultura y Ganadería publicó el viernes una orden con tal
objetivo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Vanoostende recalcó entonces en un
comunicado "la necesidad de impulsar los procedimientos de subvenciones para adelantar
los pagos y dar liquidez a los sectores más afectados por la crisis", entre los que se
encuentra la floricultura, la pesca y la ganadería. Una intención que los ganaderos esperan,
como agua de mayo, que se materialice cuanto antes.
 
Una de las soluciones a la que han echado mano para evitar tirar leche es la transformación
de la misma en queso. Una salida que actúa a modo de parche y que no saben por cuánto
tiempo se podrá sostener por el límite de espacio. "Al pararse las ventas en ese canal -el de
la restauración y hoteles- se ha ido curando el queso y claro, hay un límite", esgrime el
presidente de la COAG. Valga como muestra que en Canarias, que cuenta con cerca de 400
queserías, se produjo unas 4.620 toneladas de queso el pasado ejercicio.
 
Si los problemas de comercialización se convierten en problemas de espacio, la cuestión
parece evidente. "¿Qué hago con tanto queso?", se pregunta una ganadera de Gran Canaria
que prefiere ocultar su nombre "no sea" que la gente vaya a pensar que no vende por tener
el virus. "No sea, no sea", repite una y otra vez: "Ya sería la puntilla". Ella, al igual que Del
Castillo, ha tenido que tirar leche. "Verla derramada me encogió el corazón. No sé qué se
puede hacer para salir de esta, pero así no podemos seguir", lamenta con un suspiro.
Suspiros que no han cesado desde que el estado de alerta sanitaria interrumpió el ritmo
económico del Archipiélago y que ha vuelto a poner en la casilla de salida a muchos
ganaderos: "Cuando esto pase, porque tendrá que pasar, será un nuevo comienzo.
Tendremos que volver a buscar restaurantes y también más comercios, como cuando
montas el negocio para hacerte un hueco".
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Trabajar en corto
 
Quien no ha sufrido tantas turbulencias en su explotación ha sido Fátima Sosa. En Punta del
Hidalgo, en Tenerife, cuida a 450 cabras. Sus lazos con el pequeño comercio -"consume todo
los que estoy descargando en él"- le han permitido seguir adelante con su actividad sin casi
notar el terremoto que ha provocado la pandemia del coronavirus. Aun así, no quita la vista
del futuro más inmediato y ya ha movido ficha.
 
Cuando todo comenzó, Sosa ya supuso que tras la crisis sanitaria llegaría la económica. "La
gente no va a tener dinero, así que llamé al veterinario para que viniera a preparar el corral
para adelantar un mes el periodo de gestación", expone. La ganadera reduce así su
producción de leche y, por ende, de quesos: "Prefiero tenerlas preñadas, trabajar corta que
no larga y ser precavida".
 
Nadie sabe lo que va a pasar ni cuanto va a durar esta crisis, una incertidumbre que ha
conducido a Sosa a modificar los tiempos. "No vamos a ponernos a producir sin saber lo que
vamos a vender", explica. Lo único evidente es que la paralización de la economía, con el
consiguiente cero turístico, ha golpeado con dureza a Canarias y a su mercado laboral. Hasta
el viernes ya se habían presentado más de 26.000 expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE) que afectan a más de 195.000 personas. A final de marzo, y en comparación
con el cierre de febrero, se habían destruido algo más de 51.000 puestos de trabajo en las
Islas. Ante la pérdida de capacidad de gasto por la merma del poder adquisitivo, Sosa tiene
claro que la gente va a pensar más antes de salir a comprar.
 
Ella, al igual que el resto del sector y operadores de otros segmentos de actividad, jamás se
había enfrentado a una crisis sanitaria. En Venezuela, de donde es originaria, vivió un toque
de queda antes de que Hugo Chávez se hiciera con poder. Queda muy atrás en el tiempo y
los motivos y consecuencias de la reclusión son diferentes.
 
La ganadería canaria lucha ahora por un nuevo renacer, por volver a lo de antes, a ser igual
aunque distinta. A que la luz gane al temido fundido a negro.
 
 
LA VANGUARDIA
 
Agricultura garantiza la tramitación de ayudas durante el estado de alarma
 
Santa Cruz de Tenerife, 17 abr (EFE).- La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha
garantizado el inicio y la continuidad de determinados procedimientos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma para asegurar la actividad del sector primario como
eje estratégico en la economía de Canarias.
 
El BOC ha publicado este viernes la orden que relaciona procedimientos relativos a las
ayudas y subvenciones, y otros relacionados con las aportaciones dinerarias a los
organismos autónomos del departamento, así como a Gestión del Medio Rural y los recursos
en materia de subvenciones presentados con anterioridad al estado de alarma en los que se
estime la pretensión de los recurrentes.
 
También la inscripción, modificación y cancelación de registros agrícolas, o los registros en
materia de agricultura y ganadería necesarios para poder llevar a cabo las actividades del
sector, entre otros, precisa la Consejería en un comunicado.
 
De esta manera se garantizan procedimientos importantes para el desempeño del sector,
entre los que destacan el apoyo a la producción vegetal y animal que afianza el suministro
de productos agrícolas esenciales a las regiones ultraperiféricas y evita la merma de los
costes adicionales derivados de esa condición.
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Asimismo, se aseguran las subvenciones 2019 destinadas a abaratar a los agricultores el
sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego
agrícola, y las del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 orientadas a invertir
en el mantenimiento de producciones y productos, que supondría la mejora de la regulación
y la distribución del agua de riego y producción, además del mantenimiento de los cultivos.
 
En ganadería se continuará con los procedimientos sobre las subvenciones o ayudas
previstas para el apoyo a la producción animal del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias destinadas a garantizar el suministro de productos
ganaderos esenciales a las regiones ultraperiféricas, la pérdida de renta y paliar los costes
adicionales derivados de esa condición.
 
Para la actividad agropecuaria se seguirá trabajando en la subvención directa al Instituto
Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria con la finalidad de atender los
gastos de la realización de pruebas de laboratorio de detección de ciguatoxina en muestras
de peces, así como las subvenciones a las cofradías de pescadores, sus federaciones y
cooperativas del mar para gastos corrientes e inversiones en equipamiento.
 
Se mantendrán también las destinadas a la aplicación de estrategias de desarrollo local con
proyectos que fomentarían el crecimiento económico, el apoyo a la empleabilidad y la
movilidad laboral en las comunidades costeras dependientes de la pesca y la acuicultura; y
la subvención directa a los puntos de primera venta cuya finalidad es la financiación de los
gastos para la comercialización de productos pesqueros frescos.
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha recalcado “la
necesidad de impulsar los procedimientos de subvenciones para adelantar los pagos y dar
liquidez a los sectores más afectados por la crisis: la ganadería o la pesca”.
 
 
AGROINFORMACION
 
Hasta la relatora especial de la ONU reclama una solución ante el cierre de los
mercados locales
 
El cierre de muchos mercados locales para evitar la propagación del coronavirus obliga a
pensar en una “solución equilibrada” para no depender tanto de las grandes cadenas ni
dificultar la venta de productos frescos de proximidad, según la relatora especial de la ONU
Hilal Elver.
 
Esta experta turca contesta las preguntas de Efeagro desde su país natal, después de haber
tenido que cancelar a principios de marzo un viaje a España, coincidiendo con el aumento de
los contagios por el nuevo virus.
 
La relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación cumple su sexto
año de mandato en un escenario inaudito marcado por la pandemia, que abre las puertas a
una gran recesión global.
 
“DEBERÍAMOS ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN EQUILIBRADA. DEPENDER DE LAS GRANDES
CADENAS DE SUPERMERCADOS PUEDE NO SER SIEMPRE LA FORMA CORRECTA”
 
“Habrá un impacto grave en el aumento de los precios de los alimentos, cortes en las
cadenas de valor y eventualmente escasez de alimentos”, unos problemas que afectarán
sobre todo a los países pobres y a quienes sufren inseguridad alimentaria en las naciones
desarrolladas, augura.
 
La pandemia ha demostrado que “en las grandes ciudades, cuando crecen las dificultades
logísticas y problemas de accesibilidad, los mercados locales pueden ofrecer rápidamente
alimentos frescos a los habitantes”.
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Al mismo tiempo, sin embargo, las autoridades han cerrado mercadillos y puestos callejeros
en muchos países, incluida España, por razones de higiene y otras restricciones.
 
“Deberíamos encontrar una solución equilibrada. Depender de las grandes cadenas de
supermercados puede no ser siempre la forma correcta de resolver el acceso a la
alimentación. Los alimentos locales para los residentes locales son la opción más
conveniente, sana y ambientalmente sostenible, además de una manera de apoyar la
economía local”, recalca la relatora especial de la ONU.
 
Según Elver, los gobiernos nacionales y locales deberían apoyar a los pequeños productores,
procesadores y mercados locales con subsidios y rebajas fiscales, otorgándoles protección
frente a los grandes actores de la cadena que, con su músculo logístico y financiero,
“controlan el mercado entero y la estructura de precios”.
 
 
Luis Planas: “Los hechos han demostrado que el sector agrario estaba legitimado
en sus protestas”
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado sobre el sector
agrario que “después de lo que está ocurriendo estas semanas están legitimando sus
peticiones: que era necesaria una reforma de la cadena alimentaria y que es evidente que es
necesario seguir progresando”, según ha declarado en una entrevista en el programa Onda
Agria de Onda Cero.
 
Sobre la PAC, “insiste en que se ha reivindicado, es un elemento central, todo lo que está
pasando demuestra que la PAC es una buena inversión que está dando resultados“, asegura
el ministro de Agricultura Luis Planas.
 
Sobre el brexit, asegura que “se retomarán los contactos dentro de un par de semanas, pero
ya ocurre que hay un gran agujero en el presupuesto comunitaria”, explica. “A situación
extraordinaria remedio extraordinario: en el próximo debate del 23 de abril del Consejo
Europeo debería salir un presupuesto europeo reforzado que nos permita cumplir con el
sector primario y la reconstrucción de los Estados miembros”, declara Planas.
 
LOGRA EL RESPALDO DE FRANCIA PARA QUE SE ADELANTE EL 85% DE LA PAC EN
OCTUBRE EN LUGAR DEL 70% PREVISTO
 
Por su parte, el ministro en otra entrevista, esta vez en varios periódicos de Prensa Ibérica,
también ha hablado sobre la PAC y el sector agrario y ha señalado que “en lo inmediato
hemos conseguido que la CE prolongue el periodo de presentación de solicitudes del 15 de
mayo al 15 de junio. Estamos pidiendo también que se flexibilicen los controles sobre esas
declaraciones que no podrán efectuarse íntegramente y conseguir que el 16 de octubre,
cuando se pague el adelanto, no sea de un 50%. La comisión ha dicho que va a elevarlo a
un 70%, pero España y Francia estamos pidiendo que se eleve al 85%. Además hemos
pedido para sectores como el de la flor cortada, el cordero, el ovino y el caprino una serie de
medidas de mercado”.
 
Sobre los problemas de la mano de obra ha reiterado la postura del Gobierno, haciendo
hincapié en que “con el estado de alarma no era posible que vinieran los trabajadores de
dentro y fuera de la UE y con el decreto he pretendido dar una respuesta a una situación
extraordinaria. Hemos identificado que hay necesidad de entre 75 y 80.000 trabajadores.
Eso significa que en muchos lugares va a ser posible de una forma, entre comillas, normal,
sin recurrir al decreto, y en otros, trabajadores que cobran prestaciones o extranjeros que
han expirado su permiso de trabajo o extranjeros entre 18 a 21 años apuntalarán ese
déficit. Cuando veamos cómo evoluciona esta situación podremos ver si hace falta prorrogar
más allá del 30 de junio”.
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Pese a esta postura asume que “tenemos problemas donde ha empezado la producción. El
momento clave va a estar entre junio y julio y sobre todo en la fruta de hueso de Zaragoza,
Lérida, Navarra, La Rioja y Almería. Pero pensamos también en Huelva, Extremadura y
demás territorios”.
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