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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2020

CANARIAS 7
 
320 familias con ganado lechero recibirán ayudas del Cabildo
 
240 granjas con 30.000 hembras recibirán 2 millones de euros para paliar la caída del 40%
en la compra de leche por las industrias. Y hay 400.000 euros para 80 queserías
artesanales. Jesús Quesada
 
Unas 320 familias se beneficiarán de la partida de 2,4 millones de euros que el Cabildo de
Gran Canaria ha habilitado para compensar las pérdidas causadas por la crisis del
coronavirus en las explotaciones lecheras y queserías artesanales con ganado propio.
 
A las 240 familias que regentan explotaciones ganaderas dedicadas a la producción de leche
se destinan un total de 2 millones para afrontar los gastos de mantenimiento de las
instalaciones y los animales, entre ellos el forraje, con la intención de evitar la destrucción
de un sector esencial antes y después del estado de alarma y que puedan continuar con esta
actividad.
 
Las explotaciones grancanarias dedicadas a la venta de leche aglutinan más de 30.000
hembras lecheras -6.200 vacas, 20.000 cabras y 4.000 ovejas-, que producen 60.000
toneladas anuales destinadas a las industrias de transformación.
 
De esas 60.000 toneladas de leche al año que venden, 3.000 van destinadas al envasado de
leche fresca y el resto a la elaboración de quesos y de otros productos lácteos.
 
Las explotaciones lecheras de la isla, que tienen un mayor número de vacas que producen
más cantidad de leche y un coste de mantenimiento superior, han sufrido una «drástica
disminución de la venta», ya que las industrias lácteas han reducido su adquisición hasta en
un 40%, según ha explicado el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo.
 
La otra línea de ayudas, por un importe de casi 400.000 euros, va destinada a las queserías
artesanales con ganadería propia, en su mayoría cabras, de las que dependen unas 80
familias, en muchos casos también pastores y trashumantes. Suman 25.800 cabezas
lecheras -800 vacas, 20.000 cabras y 5.000 ovejas-, que producen 10.000 toneladas al año.
 
Esta partida pretende minimizar las importantes pérdidas provocadas por el cierre de sus
principales canales de comercialización, los restaurantes, los hoteles, a la vez que fomentará
su adaptación a la venta a domicilio para evitar la desaparición de este producto estrella de
la gastronomía insular, merecedor de múltiples premios internacionales y que destaca por su
diversidad y sabores únicos.
 
En este sentido, la Consejería de Soberanía Alimentaria también ha firmado un convenio con
Cosecha Directa para facilitar a las queserías artesanales la entrega a domicilio y su
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participación en el Mercado Virtual puesto en marcha por el Cabildo.
 
Estas ayudas se unen a otras del Cabildo para fomentar el consumo de productos de la tierra
y el mar para paliar así la disminución de las ventas en los canales habituales.
 
LA MAYOR CABAÑA DE CANARIAS
 
La cabaña ganadera de Gran Canaria es la mayor de las Islas, ya que supone casi un 42%
del total con 83.000 cabezas de bovino, caprino y ovino. De ellas, 56.000 son hembras
productoras en granjas lecheras y queserías artesanales, que suman al año 70.000
toneladas de leche.
 
 
GOMERA NOTICIAS
 
Ventura Rodríguez: “Europa se hace necesaria ahora más que nunca para
recuperar el vigor turístico y económico de nuestras islas”
 
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Gomera, Ventura del Carmen
Rodríguez, se reúne con los dos eurodiputados canarios, Juan Fernando López Aguilar y
Gabriel Mato, en un encuentro junto a los portavoces de los siete grupos parlamentarios de
la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara autonómica
 
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Gomera, Ventura del Carmen
Rodríguez, se reunió este lunes de forma telemática con los dos eurodiputados canarios,
Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato, en un encuentro junto a los portavoces de los
siete grupos parlamentarios de la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara autonómica,
para valorar el papel de la Unión Europea en la crisis originada por el Covid-19. En este
sentido, la diputada socialista pidió una “respuesta contundente” por parte del organismo
europeo en consonancia con la “ambiciosa” propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, que
permita “una recuperación de todos a la vez y no dejar de lado a la población más
vulnerable”.
 
La diputada socialista mostró las condolencias y solidaridad del Grupo Parlamentario con
todas las víctimas de este virus, y trasladó su agradecimiento a todo el personal sanitario,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “y a todos los que están haciendo posible que
todo esté bajo control”. También calificó de “oportuno” este encuentro porque, a su juicio,
“Europa es más necesaria que nunca para recuperar el vigor económico y turístico de
nuestro Archipiélago, de todo el país y del resto del continente”.
 
Rodríguez recordó el acuerdo que se alcanzó el pasado viernes en la Comisión Europea para
la recuperación de esta crisis, pero que desde el Grupo Parlamentario Socialista consideró
“insuficiente”. “Se aprobaron medio billón de euros, pero el hecho de que no se haga a
través de eurobonos, hace imposible una aplicación real en los países sobre todo donde se
necesita, que es en la repercusión real en la economía de los países afectados”, explicó.
 
Además, insistió en que el Partido Popular (PP) votó en contra de la aprobación de dichos
eurobonos “junto con toda la derecha europea, y eso perjudica gravemente a España. Por
eso hay que continuar esta batalla, para que Europa entienda que se trata de una crisis
donde no hay unos responsables o culpables de esta situación, sino que hay que plantear
una recuperación de todos a la vez y no dejar a la población más vulnerable de lado”.
 
Rodríguez destacó la reunión de la Comisión Europea prevista el próximo jueves, donde el
Gobierno de España “hará una propuesta ambiciosa”, pidiendo “una respuesta europea
contundente” para aprobar 1,5 billones de euros de un fondo de recuperación. “No de un
préstamo, sino transferencias a los países estableciendo determinados criterios según el
grado de afección del coronavirus, como la población afectada o la caía del PIB”.
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En referencia al caso de Canarias, afirmó que “afortunadamente” el impacto sanitario no ha
sido tan grave como en otras comunidades autónomas, pero sí hizo hincapié en que la crisis
económica que se presenta en las islas “quizás sí sea más grave que en el resto de
territorios. El impacto del turismo que es nuestro principal motor económico es importante y
grave, de forma que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, plantea tanto a España
como a Europa un plan de choque para arrancar el turismo, y se hace necesario que Europa
contemple esta situación y estas posibilidades”.
 
Apoyo europeo al sector primario de las islas
Asimismo, recalcó la importancia que tiene en estos momentos el apoyo europeo al sector
primario de Canarias, sobre todo en la agricultura, la ganadería y la pesca, ya que se trata
de sectores “necesarios” también para la recuperación económica del Archipiélago.
“Debemos apostar por este sector productivo para conseguir mayor autoabastecimiento y
creación de empleo, claves para la supervivencia de miles de familias”.
 
La diputada socialista por La Gomera también se refirió al confinamiento gradual
mencionado este pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y
señaló al respecto que el hecho de que nombrara a la isla colombina “quizás no fue por
casualidad, sino porque sabe que el Gobierno de Canarias ha hecho bien la tarea y el
trabajo, así como que la dotación de recursos ha sido de manera eficiente, consiguiendo que
el número de víctimas sea mucho más bajo que otras comunidades autónomas. E incluso
que en islas como La Gomera, El Hierro y La Graciosa, los datos sean mucho más
favorables”.
 
En su opinión, ese desconfinamiento debe ser “con todas las garantías y seguridad que los
científicos establezcan, con las medidas necesarias para que no haya un rebrote o una
recuperación de contagios. Eso unido a medidas desde la UE que sirvan para paliar la falta
de turismo, la falta de economía que generan esos 16 millones de turistas que nos visitan
cada año, y que en este 2020 no llegarán a los 3-5 millones”.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Gobierno no descarta incorporar veterinarios al comité de desconfinamiento
 
El presidente Pedro Sánchez agradece la “entrega y la labor fundamental de los veterinarios”
durante estos días de emergencia sanitaria en una carta de respuesta a la Federación Estatal
de Sindicatos Veterinarios
 
El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Ivan Redondo, ha respondido a la
carta remitida el pasado 13 de abril por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios
(Fesvet), y ha agradecido que se le haya hecho llegar al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, las reivindicaciones del sector, lideradas por la Organización Colegial Veterinaria
(OCV).
 
Así, Redondo agradece la misiva de la federación de sindicatos veterinarios en la que hace
partícipe a Sánchez de “los esfuerzos que los profesionales veterinarios han venido
realizando ante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19, cediendo
sus equipos de trabajo y de protección a los sanitarios asistenciales y continuando con su
labor profesional.”
 
Asimismo, el director del Gabinete recoge la información de Fesvet en la que indican que se
han dirigido por distintos canales al Ministerio de Sanidad para ponerse a disposición del
Sistema Nacional de Salud y para aportar sus conocimientos al Comité Científico Técnico del
Gobierno en el Covid-19, sin haber obtenido respuesta.
 
“Quiero transmitirle, en primer lugar, nuestra especial gratitud por su disponibilidad y ánimo
de colaboración ante las excepcionales circunstancias que atraviesa nuestro país en estos
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momentos, tan necesarios en este contexto y que valoramos muy especialmente”, señala la
misiva del Gobierno.
 
Asimismo, Redondo ha querido trasladar el reconocimiento del Gobierno “por su entrega y
por la labor fundamental que los veterinarios continúan desarrollando en favor de asistencia
a ganaderos, inspeccionando mataderos, en los centros de producción de alimentos, etc en
esta crisis pandémica”. “Sin duda, su compromiso en esta tarea esencial para la protección y
seguridad alimentaria es imprescindible”.
 
“Por otra parte, como sabrá, el Comité Científico Técnico del Covid-19, quedó constituido
formalmente el pasado 21 de marzo y está integrado por seis técnicos de prestigio nacional
e internacional a cuyo frente se encuentra el director del Centro de Coordinación de Alertas
y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón”, apunta la carta.
 
No obstante, Redondo comunica que han tomado nota en este Gabinete del ofrecimiento de
los veterinarios para incorporarse en algún momento a él o al “grupo de desconfinamiento
progresivo” cuando se cree, incorporación que la federación solicitó "encarecidamente" en su
carta del 13 de abril.
 
“De igual manera, le informo de que doy remisión de su carta al Ministro de Sanidad,
autoridad competente delegada para la toma de decisiones en el estado de alarma
decretado por el Gobierno”, señala la misiva.
 
DESCONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA PROFESIÓN VETERINARIA
Desde Fesvet explican que a juzgar por la contestación recibida desde el Gabinete de la
Presidencia, y derivado, sin lugar a dudas, de la falta de desarrollo de la cartera de servicios
de la veterinaria de salud pública en el Sistema Nacional de Salud, y consecuentemente en
todos los Servicios de Salud Autonómicos, de nuevo ven cómo esta especificidad de la
profesión, que tiene como objetivo la protección de la salud de la población humana
respecto a peligros biológicos o químicos procedentes de la vida animal, sus producciones y
residuos, es totalmente desconocida por el Gobierno de la nación y por sus máximos
representantes sanitarios.
 
Desde la federación señalan que no van a cejar en el empeño de plantear, “cuantas veces
sean necesarias, la imperiosa necesidad” de desarrollar una consistente cartera de servicios
veterinarios de salud pública en todos los servicios regionales de salud y potenciar una
especialidad propia en Ciencias de la Salud, para “evitar la invisibilidad profesional que la
actual crisis sanitaria está mostrando y las carencias de un sistema sanitario que no sabe
aprovechar todas las potencialidades que tiene la veterinaria”.
 
Por ello, y tras la respuesta enviada por Iván Redondo, el Comité Ejecutivo Federal de Fesvet
se dirigirá de nuevo al Gabinete del presidente para pedirle que tome cartas en el asunto y
proponga la activa intervención de la profesión veterinaria en la alarma sanitaria del Covid-
19.
 
 
Día Mundial de la Vacunación Animal: “Prevenir es mejor que curar”
 
La crisis sanitaria mundial del coronavirus Covid-19 recuerda la importancia de las vacunas
para prevenir enfermedades en animales y humanos. El 20 de abril se celebra el Día Mundial
de la Vacunación Animal
 
La carrera por hallar una vacuna contra la Covid-19 mantiene expectante a toda la población
mundial y ocupados a numerosos científicos de todo el mundo que trabajan contrarreloj para
frenar la crisis sanitaria global desatada por la pandemia
 
En estas circunstancias excepcionales cobra aún más importancia la función de las vacunas
como herramientas para proteger la salud de los humanos y de los animales y la necesidad
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de llevar a cabo programas de vacunación efectivos.
 
Por ello, los veterinarios de animales de compañía, las asociaciones veterinarias y la
industria de la salud animal en Europa enfatizan, más que nunca, la importancia del enfoque
“Prevenir es mejor que curar" para mejorar la gestión de la salud animal y una mayor
implementación del concepto ‘One Health’. “Al unirnos para garantizar un cuidado continuo
de los animales durante esta crisis, lo hacemos también en el Día Mundial de Vacunación
Animal, que este año coincide con en el primer día de la Semana Europea de Inmunización.”,
señalan en un comunicado conjunto.
 
Detener las enfermedades en los humanos mediante la prevención de la enfermedad en los
animales es la base del concepto de "One Health", un enfoque de salud pública que reconoce
los vínculos entre los animales, las personas y el planeta. Al identificar las amenazas de
enfermedades lo antes posible, las autoridades sanitarias pueden tomar medidas
preventivas, como la vacunación cuando es posible, controles de bioseguridad más estrictos
en las granjas o en los mercados de alimentos, o campañas de sensibilización pública para
los animales de compañía y el ganado.
 
El presidente de la Federación de Veterinarios de Europa (FVE), Rens van Dobbenburgh,
señala que “la vacunación es esencial. Previene, controla y erradica enfermedades tanto en
animales como en personas. La vacunación veterinaria no es simplemente una herramienta
clave para mejorar la salud y el bienestar de los animales, es una parte integral de los
planes generales de salud contra las enfermedades infecciosas o como parte de los planes
de respuesta rápida para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas emergentes.
Hoy en día con la actividad comercial y de viajes globalizada y el cambio climático, las
enfermedades animales no reportadas anteriormente en Europa están en aumento y es
esencial que se tomen medidas preventivas ".
 
Por su parte, Roxane Feller, Secretaria General de AnimalhealthEurope explica que “la
propagación de enfermedades animales, como la peste porcina africana, nos recuerda lo
necesario que es continuar investigando soluciones para proteger a los animales contra las
enfermedades. Los brotes de enfermedades animales no solo afectan a las poblaciones
animales, sino que también tienen consecuencias en la producción de alimentos y en los
medios de vida de los agricultores, a veces incluso en la salud humana. La vacunación ayuda
a disminuir el sufrimiento de los animales, prevenir la transmisión a otros animales o
personas y evitar pérdidas de producción”.
 
Finalmente, Denis Novak, presidente de la Federación Europea de Asociaciones Veterinarias
de Animales de Compañía (FECAVA), defiende que “el enfoque basado en que “prevenir es
mejor que curar” es particularmente importante en los animales de compañía. Estos
animales comparten nuestras vidas y nuestros hogares. Su protección mediante la
vacunación regular contra las enfermedades recomendadas es una parte clave de la tenencia
responsable de mascotas. La vacunación garantiza que nuestras mascotas y quienes las
rodean disfruten de un ambiente libre de enfermedades, ofreciendo tranquilidad a sus
propietarios. Apoyamos plenamente el mensaje central de la Semana Europea de
Inmunización sobre el hecho de que la inmunización es vital para prevenir enfermedades y
proteger la vida".
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Medidas urgentes al sector: Proponen cambios porque parece que “el trabajo es
esencial, pero unas rentas dignas, no”
 
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha elaborado un documento de propuestas de
enmiendas para mejorar el Decreto de Ley de medidas urgentes para el sector agrario y que
pueda servir efectivamente como instrumento para impulsar al sector, ya que en su opinión
las actuales parecen que se centran en que “el trabajo es esencial, pero unas rentas dignas
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parece que no”.
 
Unión de Uniones, quien ya celebró que el decreto pudiese ser debatido y mejorado, ha
enviado sus propuestas a los distintos Grupos políticos de forma que se pueda contar con
masa crítica para se consiga modificar la Ley 12/2013 de mejora de funcionamiento de la ley
de la cadena alimentaria, se cree una política comercial coherente con Europa y se legitime
una interlocución válida, entre otros aspectos.
 
La organización ya ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de una apuesta firme por
equilibrar la cadena alimentaria. En su opinión, regular la venta a pérdidas en el punto venta
o anunciar que se referenciarán unos costes de producción no es suficiente.
 
Unión de Uniones cree que se debe ir más allá, ahondar en la naturaleza del problema y
definir lo que es posición de dominio de la industria y la distribución para identificar los
abusos que se están dando, así como dotar a la AICA de más recursos para poder hacer un
seguimiento exhaustivo de los incumplimientos que se están produciendo.
 
Igualmente, en la misma línea, la organización hace llamamiento al Gobierno que promueva
en las instancias comunitarias la regulación de un etiquetado agroalimentario que permita
identificar el origen de los productos y conocer si cumplen o no el respeto a las normas
propias de la Unión Europea, particularmente las relacionadas con la salud humana. “No es
posible que a las producciones europeas se nos exija una serie de aspectos a cumplir y luego
entren de países terceros, sin aranceles, solapando nuestras cosechas y sin cumplir los
mismos requisitos”, comentan desde la organización. “Ya denunciamos el año pasado el caso
de las naranjas sudafricanas que utilizan 50 materias activas prohibidas en Europa”.
 
“EL TRABAJO ES ESENCIAL, PERO UNA RENTA DIGNA PARECE QUE NO LO ES TANTO”
 
Unión de Uniones insiste en que se deben poner en marcha herramientas para que los
agricultores y ganaderos puedan tener unas rentas dignas acorde con el trabajo que
realizan, la inversión y su función social.
 
Así, por lo que se refiere a la PAC pide que el Gobierno se comprometa y asegure la
orientación de los pagos directos a los agricultores y ganaderos cuyas rentas procedan en
más de un 25% de la actividad agraria, así primaría el agricultor genuino sobre el agricultor
de sofá.
 
Del mismo modo, se plantea la modulación de las bonificaciones del coste social de las
contrataciones agrarias con el fin de que el tipo efectivo de cotizaciones por contingencias
comunes no supere en ningún caso el 18,75 % de pagos directos contemplados en la
normativa comunitaria.
 
“Es posible que nunca antes se valorase nuestra actividad como en estos tiempos tan
terribles”, señalan desde la organización. “Nuestro trabajo es esencial, pero unas rentas
dignas parece que no lo es tanto y es algo que no se puede sostener por más tiempo”.
 
Unión de Uniones, además, considera que para poder trasladar las demandas del sector hace
falta una interlocución valida por lo que propone la modificación de la Ley 12 2014
suprimiendo la disposición transitoria que sostiene una interlocución institucional basada en
criterios derogados y alejados del paisaje real de representación en el campo.
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