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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2020

EFE AGRO
 
La UE muestra cautela ante la llamada al consumo local de alimentos
 
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, ha defendido este miércoles el mercado
interior y ha mostrado cautela ante los llamamientos realizados por algunos países a favor
del consumo local de alimentos durante la crisis por la pandemia provocada por la Covid-19.
 
El consejero principal de la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión
Europea Diego Canga ha participado en un encuentro telemático, organizado por la
fundación Intec y moderado por su vicepresidente, Juan Francisco Delgado Morales, en el
que ha pedido no limitarse a los circuitos de proximidad.
 
Canga ha dicho ser “cauto” porque “una cosa es incentivar el consumo local y otra muy
distinta decir que no se pueden comer más que productos locales”, después de que algunos
países de la Unión Europea (UE) se hayan expresado en ese sentido.
 
COMER NARANJAS ESPAÑOLAS  EN POLONIA
 
“Está bien incentivar el consumo local y los circuitos de proximidad, pero no nos limitemos a
eso”, ha apuntado Canga, que ha insistido en defender el mercado interior para que sea
posible, por ejemplo, comer espárragos de Navarra en Bélgica o naranjas españolas en
Polonia.
 
El alto funcionario europeo ha destacado las “medidas excepcionales” que ha adoptado la
Comisión frente a la crisis, entre ellas la suspensión del Pacto de Estabilidad o una mayor
flexibilidad en las ayudas de Estado.
 
 HASTA 120.00 EUROS POR AGRICULTOR
 
Al respecto, ha mencionado que los agricultores individuales pueden obtener hasta 120.000
euros en ayudas nacionales y las empresas, hasta 800.000 euros, unas facilidades que
España ha aprovechado para notificar 10 millones de euros destinados a los sectores del
ovino y el caprino, con dificultades de comercialización.
 
También se pueden utilizar recursos del fondo de europeo de desarrollo rural que no se
hayan empleado en forma de préstamos y ayudas directas, estas últimas de hasta 5.000
euros por persona y 50.000 euros por empresa.
 
El consejero se ha referido también a las iniciativas aprobadas para el almacenamiento
privado, sobre todo para los lácteos y la carne, que otros sectores están reclamando.
 
Entre las cuestiones pendientes, ha citado la falta de temporeros, que “todavía no se ha
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resuelto”, a pesar de que la Comisión Europea ha promovido una iniciativa de “corredores
verdes” para fomentar la movilidad.
 
GRAN PROBLEMA DE TEMPOREROS EN FRANCIA
 
En Francia sólo se han movilizado 15.000 de los 300.000 temporeros que se necesitaban,
mientras que ha habido dificultades en países como España, Alemania o Polonia.
 
El cierre de la restauración y la hostelería es otro de los problemas a los que se ha debido
enfrentar el sector agroalimentario en la UE, ante lo cual “la Comisión está ayudando a los
sectores en dificultad”, según Canga.
 
IMPORTANCIA DE LA PAC
 
A su juicio, la actual crisis ha demostrado la importancia de no depender del exterior para
asuntos básicos como la alimentación y de que funcione bien la Política Agraria Común
(PAC).
 
Sobre el futuro presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, todavía sin acordar, el
consejero de la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural ha mostrado su esperanza
de que la “PAC salga reforzada de esta crisis”.
 
En este foro virtual han participado también Begoña Perez Villareal, directora de EIT Food,
iniciativa de innovación alimentaria líder en Europa; Rudy Aernoudt, economista de la
Dirección General de Desarrollo de la UE, y Santiago Urquijo, alto funcionario de del
programa LIFE de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE.
 
Asimismo, han intervenido Carlos Martínez Riera, director de Relaciones con la Industria
Energética de F4E, organización de la UE que gestiona la contribución de Europa al ITER, el
mayor experimento científico sobre energía de fusión; Juan Manuel Revuelta, director
general de Startup Europe Accelerator, y Juan Viesca, director de Fondos Europeos en la
fundación europea Finnova.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Unión para apoyar una actividad veterinaria segura
 
MSD Animal Health y el Consejo General de Colegios Veterinarios se unen para apoyar una
actividad veterinaria segura en la situación actual del coronavirus mediante la cesión de
5.000 pantallas de bioprotección para veterinarios
 
MSD Animal Health y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE) han
colaborado para poner en marcha una iniciativa que tiene como principal objetivo dotar a los
profesionales sanitarios del sector de la salud animal de los equipos de protección necesarios
para el desarrollo de su actividad con seguridad en la situación actual provocada por la crisis
sanitaria del coronavirus.
 
Para hacerlo posible, se han distribuido un total de 5.000 pantallas de bioprotección entre
todos los colegios veterinarios del territorio nacional. La protección facilitada, explican,
permitirá tener una mayor salvaguarda durante el acto clínico, tanto en clínicas veterinarias
como en labores de campo con especies de ganadería, o incluso en las recurrentes labores
de auditoría que realizan para asegurar la seguridad alimentaria.
 
Un acto de compromiso y agradecimiento que consideran "más que merecido", algo que
comparte Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV). "Los
veterinarios hemos demostrado una vez más nuestro fuerte compromiso con la sociedad
durante el estado de alarma, en el que hemos evidenciado una enorme profesionalidad,
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solidaridad y disposición para asegurar el abastecimiento de alimentos, velar por la salud
pública, atender a la sanidad animal, cuidar el medio ambiente y trabajar en distintos
proyectos para poner freno a la pandemia del COVID-19", manifiesta.
 
Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health España y Portugal, también
agradece la labor de los veterinarios. "Mantenemos el compromiso con el sector veterinario
y agradecemos su gran labor social de salud pública, por ello colaboramos con el consejo
para ayudar a que la actividad veterinaria se mantenga con las mejores condiciones de
seguridad, tanto para los profesionales sanitarios como para sus equipos y clientes", señala.
 
Desde MSD Animal Health señalan que es esencial contribuir a asegurar la salud y el
bienestar de los animales, la de las familias y la salud pública, al igual que acompañar a los
veterinarios en su actividad, como garantes de todo ello.
 
Por ello, agradecen de forma conjunta la labor del sector veterinario durante estos
momentos, sin la cual "no hubiera sido posible asegurar la provisión de alimentos seguros y
de calidad, a través de un estricto cuidado de los animales de granja, así como velar por la
salud de las mascotas y sus familias".
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