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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2020

QUÉ.ES
 
Asaga Canarias avala el trabajo del Gobierno de Canarias para renovar el AIEM
 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) respalda el
trabajo que ha venido realizando en el último año y medio el Gobierno de Canarias en la
elaboración de una propuesta para la renovación del Arbitrio sobre Importaciones y
Exportaciones de Mercancías (AIEM), cuya vigencia expira el 31 de diciembre de este año.
Este instrumento grava las entregas de bienes producidos en las islas y aquellas
importaciones que compiten directamente con nuestras producciones locales.
 
ASAGA Canarias considera que la aplicación del AIEM a papas, vinos, quesos, hortalizas y
carnes de porcino, caprino, pollo fresco y refrigerado de fuera, así como la incorporación de
productos no contemplados en el listado inicial como es el caso de las zanahorias o las
rosas, permitirá proteger y hacer más competitiva la producción local sobre todo ahora que
se enfrenta a consecuencias económicas sin precedentes por el estado de alarma.
 
La protección de la agricultura y la ganadería local, cuyo valor estratégico siempre ha
quedado patente, está directamente relacionada con la recomendación de soberanía y
seguridad alimentaria que hace la FAO ante circunstancias excepcionales como las vividas
durante esta pandemia, sobre todo, en Canarias, un territorio insular, fragmentado y
alejado, ante el peligro que podría representar un corte en el suministro alimentario del
exterior y con ello un desabastecimiento de la población.
 
Asimismo, el AIEM que entró en vigor en el año 2002 y ha sido renovado en varias
ocasiones, también incide de manera positiva en la fijación de la población al medio rural
como sostenedora de las explotaciones, en el mantenimiento del paisaje, además de poner a
disposición de los consumidores una oferta variada de productos locales frescos, de calidad y
con una menor huella de carbono.
 
ASAGA Canarias recuerda que un estudio llevado a cabo por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna señalaba que el
nivel de autoabastecimiento en el Archipiélago es bajo y, en este sentido, la aplicación de
medidas protectoras para el sector como el AIEM, abre la posibilidad de aumentar dicho
nivel.
 
Esta organización profesional agraria no comparte la opinión de otros sectores económicos
de que se considere perjudicial la subida del AIEM ya que disponen de medidas para su
desarrollo, igualmente respaldadas por la Unión Europea, que el sector primario no
cuestiona. “Este impuesto no es el único factor que influye en la subida de la cesta de la
compra y su aplicación está pensada a largo plazo ya que tendrá una duración de siete
años”.
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Desde ASAGA Canarias se hace un llamamiento al sector hotelero para seguir potenciando el
proyecto “Crecer Juntos” creando sinergias con la agricultura y la ganadería local con la idea
de aumentar el autoabastecimiento y ofrecer productos locales de calidad.
 
 
AGROINFORMACION
 
Todos los plazos de la PAC 2020: Solicitud única, penalizaciones, pequeño
agricultor, cesión de derechos o admisibilidad
 
Para facilitar a los agricultores y ganaderos las gestiones relacionadas con la PAC en las
circunstancias actuales de la alerta sanitaria, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, publicó una primera orden ministerial APA/269/2020, de 19de marzo,y tras la
publicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/501 dela Comisión, de 6 de abril de
2020, una segunda orden ministerial APA/377/2020, de 28 de abril, ambas con el objeto de
alargar la duración del periodo de presentación de la solicitud única de la PAC hasta el 15 de
junio y otros periodos relacionados.
 
Teniendo en cuenta el marco normativo anterior, en la página el Fega se recogen a
continuación los plazos y fechas que se han visto modificados por la situación descrita:
 
FECHAS QUE AFECTAN A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGRICULTOR-
ADMINISTRACIÓN:
 
A) Procedimiento de presentación de la solicitud única y modificación de la misma
 
-Fecha límite para la presentación de la Solicitud Única, y en su caso la solicitud de acceso a
la reserva nacional de derechos de pago básico: 15 de junio.
 
-Fecha límite para la presentación de las modificaciones a la Solicitud Única: 30 de junio.
 
Como consecuencia del retraso de la fecha límite para la presentación de las modificaciones
a la Solicitud Única hasta el 30 de junio citada anteriormente, la fecha límite para presentar
las renuncias al régimen de pequeños agricultores también se retrasa hasta el 30 de junio
(artículo 86.8 del Real Decreto 1075/2014).
 
-Fecha final para la presentación de la Solicitud Única con penalización del 1% por cada día
hábil de retraso y fecha final de la solicitud de acceso a la reserva nacional de derechos de
pago básico con penalización del 3% por cada día hábil de retraso: 10 de julio.
 
-Fecha final para la notificación de controles preliminares: 13 de julio (15 junio más 26 días
naturales sería 11 de julio, pero al ser sábado día inhábil pasa al lunes).
 
-Fecha final para la comunicación de cambios en la Solicitud Única por parte del agricultor,
derivados de los controles preliminares: 22 de julio.
 
-Fecha final para la comunicación de cambios en la Solicitud Única por parte del agricultor,
derivados de los controles por monitorización: 31 de agosto, excepto en el caso del pago
específico para el cultivo del algodón, que será el 31 de octubre. No obstante lo anterior, las
comunidades autónomas podrán modificar esta fecha en virtud de lo indicado en el artículo
96.2 del Real Decreto 1075/2014.
 
B) Procedimiento de presentación de las comunicaciones de cesiones de derechos de pago
básico:
 
-Como consecuencia del retraso de la fecha límite para la presentación de las modificaciones
a la Solicitud Única hasta el 30 de junio, la fecha límite para presentar las comunicaciones
de cesiones de derechos de pago básico también se retrasa hasta el 30 de junio.
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C) Consideraciones relativas a SIGPACSe revisan los plazos de presentación de una solicitud
de modificación del SIGPAC, para que tenga efectos en la campaña 2020.
 
1.Fecha final para la presentación de las solicitudes de modificación del SIGPAC que deban
ser tenidas en cuenta en la campaña en curso: 30 de junio. Lo anterior sin perjuicio de que
las comunidades autónomas puedan decidir modificar dicho plazo
 
2.En el caso de los agricultores que tengan que solicitar una modificación al SIGPAC como
consecuencia de los resultados de los controles preliminares: 22 de julio3. En el caso de los
agricultores que tengan que solicitar una modificación al SIGPAC como consecuencia de los
resultados de los controles por monitorización 31 de agosto.
 
Respecto a los puntos 2 y 3, las comunidades autónomas podrán decidir realizar dichas
modificaciones de oficio para agilizar su resolución.
 
Fechas que afectan al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad:
 
Como consecuencia del retraso de la fecha límite para la presentación de las modificaciones
a la Solicitud Única hasta el 30 de junio, la fecha que se ha de tomar como referencia para el
cumplimiento de los siguientes requisitos de admisibilidad de las ayudas también se
establece en el 30 de junio:
 
-Ser titular de los códigos REGA declarados, tanto en el caso de solicitantes que declaran
pastos como parte de su actividad agraria en virtud de lo indicado en el artículo 11.6.a) del
Real Decreto 1075/2014, como en los casos de solicitud de derechos a la reserva nacional de
pago básico, en los que se declaren pastos como hectáreas admisibles en los que se solicita
tal asignación, conforme a lo indicado en el artículo 25.1.b) del Real Decreto 1076/2014.
 
-Tener a disposición las hectáreas admisibles utilizadas para justificar derechos de ayuda, en
virtud de lo indicado en el artículo 15 del Real Decreto 1075/2014.
 
En lo que se refiere a la solicitud de derechos de pago básico de la reserva nacional, tener a
disposición las hectáreas admisibles por las que se solicita la asignación conforme a lo
establecido el artículo 25.1.c) del Real Decreto 1076/2014, siendo ésta la superficie que
setoma como referencia para la asignación de dichos derechos o incremento de los
existentes, conforme a lo establecido en los artículos 26.1.c) y d), y 26.2.b) y c) del mismo
real decreto.
 
-En lo que se refiere al acceso a la reserva nacional de derechos de pago básico por el
supuesto de joven agricultor, disponer de un expediente favorable de concesión de la ayuda
de primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural, o posesión de un
nivel de capacitación agraria suficiente y estar de alta en el régimen de Seguridad Social
correspondiente a la actividad agraria en virtud de lo indicado en los artículos 24.3.a)1º y
25.2.a), b) y e) del Real Decreto 1076/2014.
 
-En lo que se refiere al acceso a la reserva nacional de derechos de pago básico por el
supuesto de nuevo agricultor, estar en posesión de un nivel de capacitación agraria
suficiente y estar de alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente a la actividad
agraria que determine su incorporación, en virtud de lo indicado en los artículos 24.4.a) y b)
y 25.3.b) y c) del Real Decreto 1076/2014.
 
-En lo que se refiere a la ayuda a jóvenes agricultores, disponer de un expediente favorable
de concesión de la ayuda de primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo
Rural, o posesión de un nivel de capacitación agraria suficiente, en virtud de lo indicado en
el artículo 25.b) 3º del Real Decreto 1075/2014.
 
-En lo que se refiere a la ayuda asociada a la legumbres de calidad, estar inscritos, o en
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proceso de inscripción, en alguna denominación de calidad de las relacionadas en la parte II
del anexo XI, conforme a lo indicado en el artículo 42.a) del Real Decreto 1075/2014.-En lo
que se refiere a la ayuda asociada a los tomates para transformación, presentar la
información de la superficie total de las parcelas de las que proceden los tomates
entregados, recogida en los contratos celebrados entre el agricultor o la OP y la industria
transformadora, así como, en su caso, la modificación de los contratos presentados,
conforme a lo indicado en el artículo 51.b) del Real Decreto 1075/2014.-En lo que se refiere
a las ayudas asociadas a la ganadería, mantener la titularidad de las explotaciones en las
que se encuentren los animales susceptibles de percibir la ayuda, conforme a lo indicado en
el artículo 58.7 del Real Decreto 1075/2014.
 
En lo que se refiere a las ayudas asociadas a las explotaciones de ovinoy caprino, en el caso
de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, el 30 de junio es la fecha
de referencia para establecer los animales con derecho al cobro de esta ayuda, pues se
tomará la última declaración censal disponible a esa fecha, conforme a lo indicado en el
artículo 71.2 del Real Decreto 1075/2014.
 
 
MERCADOS.COM
 
Abren los mercadillos con restricciones 
 
Sólo podrán abrir los mercadillos de los municipios que hayan superado la fase 0, se dará
preferencia a productos alimentarios y de primera necesidad, y se pondrá fin a la venta a
granel para que la manipulación de los productos sea solo por parte del personal autorizado.
La norma general para todos los mercadillos se fija en la limitación al 25% de los puestos
habituales y un tercio del aforo habitual, pudiendo alternativamente aumentar la superficie
habilitada para el ejercicio de esta actividad.
 
También corresponde a cada ayuntamiento establecer otras medidas de seguridad. Serán
ellos los que establezcan la distancia mínima entre puestos y la delimitación del mercado
con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y
viandantes. Además, sólo se podrá pasar el tiempo estrictamente necesario en cada puesto
para evitar tapones en el paso. Se deberá señalar a través de marcas en el suelo o cualquier
forma de señalización clara, la distancia de seguridad de dos metros como mínimo entre
clientes. Aún así, no podrá atender más de una persona a la vez por el mismo empleado.
 
Estas zonas deberán disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal en los que poder
depositar pañuelos y otro material desechable. Estas deberán ser limpiadas de forma
frecuente y al menos una vez al día. Sería recomendable también la puesta a disposición del
público de dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
 
Descontento de los agricultores
 
El responsable de Mercados Agrarios de la organización COAG, Andoni García, expresa a
Efeagro su desacuerdo con el planteamiento de la “desescalada en porcentajes” y considera
que se deben restablecer los mercadillos, que “nunca se tenían que haber cerrado, sino
regulado desde un primer momento, ya que se trata de un canal básico para el
abastecimiento de alimentos”.
 
Andoni García señala que unos 25.000 pequeños agricultores de COAG suelen vender sus
productos en ese tipo de mercados y, entre los más afectados, destacan los nuevos
agricultores jóvenes y quienes se dedican a la agricultura ecológica. Desde UPA también
advierten del riesgo de desaparición para muchos pequeños productores que han visto
paralizado uno de sus pocos canales de comercialización en corto.
 
El representante de la Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (Uneca), Carlos
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Martí, declara a la agencia que los comerciantes ambulantes rechazan el plan de transición
como está planteado, porque supone “excluir” numerosos puestos y “elegir entre la gente
que vende y la que no”.
 
La última palabra en cuanto a la apertura queda en los ayuntamientos, pero los porcentajes
de puestos se irán ampliando a una tercera parte en la fase 2 y a la mitad en la 3.
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