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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2020

AGROINFORMACION
 
Alertan de la situación dramática que sigue padeciendo la carne de vacuno y el
peligro para las explotaciones
 
La organización agraria Asaja Córdoba ha puesto de manifiesto que, derivado de la crisis
generada por el COVID 19, sobrevenida en el último mes, se están produciendo situaciones
dramáticas en ciertas producciones ganaderas de la provincia de Córdoba, especialmente en
las explotaciones ganaderas situadas en Los Pedroches, Guadiato y Sierra de Córdoba. “Esta
situación dramática se debe fundamentalmente a la imposibilidad de dar salida a animales
hacia mataderos por el cierre de ciertos mercados que absorbían estas producciones
ganaderas, fundamentalmente el canal HORECA (hostelería, restauración y catering) y la
exportación”.
 
No puede olvidarse, que este tipo de producciones son la base de miles de explotaciones
ganaderas, no sólo en la zona norte de Córdoba, sino muchas otras zonas del territorio
español.
 
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha explicado que esta situación
“se está apreciando claramente en el vacuno de carne en animales de más edad, donde se
destinan las piezas nobles para la restauración”. Igualmente, “se ha detectado abusos por
parte de compradores, ya que se están cargando animales sin precio”.
 
Hay retrasos y reducciones en el número de añojos y terneras sacrificadas que, a su vez,
están provocando el colapso de los cebaderos que ven cómo se acumulan animales que
deberían haberse sacrificado ya y que llegarán al matadero con pesos elevados que no son
comerciales. A su vez, el colapso de los cebaderos ha provocado la parálisis en las ventas de
pasteros porque los cebaderos no tienen plazas libres al disminuir el sacrifico de forma
abrupta.
 
PIDEN QUE LA AICA ACTÚE DE OFICIO Y REALICE UN CONTROL SERIO DE ESTAS
PRÁCTICAS ABUSIVAS Y ACABAR CON LA SITUACIÓN DRAMÁTICA DEL SECTOR
 
De este modo, Asaja pide al Gobierno central una serie de medidas a implantar como, por
ejemplo, la puesta en marcha del almacenamiento privado, es decir, congelar la producción
que no pueda absorber el mercado y sacarla cuando la situación se estabilice, por lo cual
Asaja valora positivamente el anuncio realizado por la Comisión Europea de poner en
marcha este mecanismo, por lo que espera que se haga realidad en breve y en unas
condiciones aceptables.
 
Asimismo, Asaja propone penalizar las prácticas abusivas para intentar disuadir a las
personas que las llevan a cabo y debe prohibirse realizar compras a ganaderos sin
establecer un precio en la transacción del ganado, lo cual incumple la legislación vigente. En
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este sentido, Asaja pide al Ministerio de Agricultura que, a través de la AICA, actúe de oficio
y realice un control serio de estas prácticas abusivas.
 
Por otro lado, la organización agraria cree conveniente involucrar a la gran distribución para
acabar con esta situación dramática del sector para que que comercialice vacuno nacional
dando menos visibilidad a productos foráneos. Desde las administraciones públicas se debe
involucrar a este sector económico y/para que así colabore en la crisis que se ha producido
en parte del sector agrario español.
 
También, se debería intentar reducir, de alguna manera, las importaciones de partes nobles
como chuleteros y solomillos congelados, buscar colaboraciones público-privadas para
mantener líneas de sacrifico abiertas y realizar compras de estos productos por parte de las
administraciones públicas para que, por ejemplo, aprovechen estos alimentos entes públicos
como el ejército, hospitales, residencias, etcétera.
 
 
LANCELOT DIGITAL
 
11,3 millones del POSEI 2019 para paliar los efectos del Covid-19 en el sector
agrícola
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias continúa con los
procedimientos administrativos de convocatorias de ayudas durante la vigencia del estado
de  alarma para asegurar la actividad del sector primario como eje estratégico en la
economía del Archipiélago y paliar los efectos del Covid-19 en el campo canario.
 
Así, se han publicado ya en el tablón de anuncios electrónico de la Consejería las
resoluciones provisionales sobre ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) de 2019, un total de 11,3 millones en
subvenciones para los productores de  aloe vera y olivo, cultivos forrajeros, tomate de
exportación, además de ayudas para la comercialización fuera de Canarias de frutas,
hortalizas, raíces, tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas y plantas medicinales.
 
Con la publicación de la resolución provisional se inicia el periodo del trámite de audiencia a
los beneficiarios de las ayudas con un plazo de 10 días hábiles, tras los que se publicarán las
correspondientes resoluciones definitivas y se realizará el abono de las cuantías.
 
En total, la cuantía a abonar asciende a 11,3 millones para 527 beneficiarios, entre los que
cabe destacar 306 productores de cultivos forrajeros; 48 productores de aloe vera y olivo; y
173 exportadores entre el sector tomatero, frutas, hortalizas, raíces y tubérculos
alimenticios, flores, y plantas medicinales y plantas vivas.
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, agradece “el esfuerzo
realizado por el personal de la Consejería que ha trabajado en circunstancias excepcionales,
lo que junto a la orden publicada la pasada semana por la Consejería para agilizar los
procedimientos administrativos durante el estado de alarma, ha permitido impulsar la
tramitación de la resolución de estas ayudas que son vitales para inyectar liquidez al sector”.
 
 
 
ELDIARIO.ES
 
Sí Se Puede apoya las reivindicaciones dirigidas a la Consejería de Agricultura para
reforzar al sector primario
 
Sí se puede considera "fundamental" la iniciativa de 112 colectivos, 64 pequeñas y medianas
empresas y 1.200 personas a título individual, que remitieron una carta a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias pidiendo que apoyara al
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sector primario de Canarias como una actuación necesaria ante la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19 y ante la urgencia de diversificar la economía del Archipiélago.
 
Se trata de "una necesidad histórica que la crisis socioeconómica derivada de la situación de
confinamiento ha puesto en evidencia y situado como prioritaria entre las actuaciones que
debe acometer el Gobierno de Canarias", ha reseñado la formación en una nota.
 
Carmela Díaz Vilela, concejala de Medio Ambiente y Agricultura en el Ayuntamiento de
Tacoronte y portavoz de Sí se puede en esta materia, aclara que la organización no ha
firmado la carta "por respeto a la independencia política de esta acción protagonizada por
profesionales del sector, colectivos de los movimientos sociales y la ciudadanía en general",
pero suscribe "todos y cada uno de sus postulados".
 
Así, entiende como "necesario" que la Consejería de Agricultura “atienda el diagnóstico y las
propuestas que emanan del documento” ante la "evidencia de la vulnerabilidad del modelo
económico del Archipiélago, que urge a tomar soluciones decisivas".
 
“La ciudadanía y las instituciones en las que gobernamos y otras están tomando medidas
que requieren de un impulso decisivo y financiado por parte del Gobierno autonómico”,
añade.
 
En el comunicado, Sí Se Puede recuerda que las medidas que han reclamado las
organizaciones firmantes plantean tres líneas de acción: reforzar y mejorar las iniciativas
que ya están en marcha; fomentar acciones de cooperativas, privadas y públicas en el
sector, y regular precios para diversificar la producción, además de reducir las
importaciones.
 
En el primer bloque, destaca el programa de ecocomedores y la entrega de cestas de
alimentos locales, frescos y saludables a las personas en situación de exclusión; la
ampliación de la red de mercadillos y otros canales cortos de comercialización; el apoyo a la
ciudadanía organizada en grupos de consumo y las sinergias con el sector de la
restauración.
 
El segundo bloque plantea formar en agroecología a personas desempleadas e impulsar el
cultivo de fincas abandonadas; mejorar las condiciones laborales y dignificar el empleo en el
sector; apoyar la producción local con políticas responsables de compra pública; mejorar la
gestión de productos pesqueros en puntos de primera venta; favorecer el consumo de
productos de pesca local y acordar límites de capturas por especie y por barco o pescador.
 
Asimismo, contempla que estas y otras acciones se financien con fondos específicos para
paliar el impacto social y económico de la COVID-19, mientras que el Gobierno autonómico
debe considerar las circunstancias actuales y la caída de ingresos en el momento de cobrar
tributos.
 
Respecto a la regulación de precios para facilitar la diversificación y reducir las
importaciones, el documento establece que el Gobierno de Canarias debe ser firme para
primar la agricultura que desarrolle policultivos, tanto en la definición de la Política Agraria
Común (PAC) de la Unión Europea como en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias
(PDR).
 
Igualmente, las personas y colectivos firmantes consideran imprescindible regular los
precios de la tierra para su cultivo; estabilizar los precios de los productos alimenticios
importados; vigilar el estricto cumplimiento de la normativa de etiquetado; atender “de una
vez por todas” el problema del agua con políticas públicas que incidan en su comercialización
y gestión, y habilitar lonjas para regular la comercialización y los precios.
 
La iniciativa hace hincapié en apoyar la producción a pequeña escala –una “imposición
geográfica del territorio insular”–, que consume menos agua y aporta más calorías y
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proteínas de calidad a la población residente en las Islas que el cultivo extensivo de los
productos de exportación.
 
Y subraya que esta crisis “ha resaltado el excesivo porcentaje de dependencia del exterior en
materia alimentaria y de productos básicos ”, tanto en la producción como en la distribución,
un ámbito dominado por las grandes superficies en detrimento del mercado de cercanías,
además de la pérdida de empleos en la pesca artesanal, que considera “especialmente
preocupante”.
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