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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
La Consejería abre el plazo para las ayudas comunitarias al almacenamiento
privado de queso y carne
 
Estas medidas de apoyo al sector agroalimentario contemplan, para el almacenamiento
privado de queso, un periodo de entre 60 y 180 días, aportándose 15,57 euros por tonelada
para gastos fijos de almacenamiento
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abierto el plazo
para la solicitud de ayudas comunitarias del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga)
para el almacenamiento privado de quesos así como de carne de ovino, caprino y bovino
para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia ocasionadas por la paralización
de los sectores productivos y el descenso en la demanda.
 
Estas medidas de apoyo al sector agroalimentario contemplan, para el almacenamiento
privado de queso, un periodo de entre 60 y 180 días, aportándose 15,57 euros por tonelada
para gastos fijos de almacenamiento y 0,40 euros/por tonelada y día de almacenamiento
contractual. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2020, ambos
incluidos.
 
Para la carne de ovino y caprino, la ayuda oscila entre los 915 y 866 euros por tonelada, en
función del periodo de almacenamiento, desde 90 días y hasta un máximo de 150 días, con
una cantidad mínima de 5 toneladas.
 
En relación a la carne fresca o refrigerada de animales de la especie bovina de ocho meses o
más, se subvenciona con un máximo 1.058 euros por tonelada para 150 días y para el
periodo mínimo de 90 días la cantidad a financiar son 1.008 euros.
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, resalta “la importancia
de una subvención que se genera como consecuencia de los efectos ocasionados por la
pandemia, y viene a cubrir la demanda del sector ganadero y quesero; confiamos en que el
mayor número de ganaderos y queseros pueda beneficiarse de estas ayudas”.
 
 
ELDIARIO.ES
 
El AIEM y la soberanía alimentaria
Alicia Vanoostende
 
Frente al 7% del tipo general, a quien compra tabaco le aplican un 15% de IGIC para
desincentivar la adicción. Y en el otro extremo, las frutas y verduras no pagan nada para
favorecer su consumo por sus acreditados beneficios para la salud. Es política fiscal que se
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emplea desde hace mucho para condicionar las decisiones de compra.
 
El AIEM, cuya propuesta de modificación se debate estos días, pretende lo mismo pero
respecto a determinados productos que se importan y que también se fabrican o se cultivan
en Canarias. No para recaudar impuestos sino para compensar el sobrecoste de las
actividades industrial y agrícola en las Islas, y posibilitar que compitan en condiciones más
justas. No para que pague arancel aquello que se importe sino para los consumidores
compren local. No para encarecer la cesta de la compra sino para conseguir que metamos en
ella una mayor proporción de referencias de kilómetro cero.
 
Los detractores dirán que los aranceles introducen distorsiones en el libre mercado, que el
proteccionismo solo trae pobreza y que la globalización es el fenómeno que mejor lucha
contra ella. Pues sí y pues no. Como hemos visto estas semanas aciagas de confinamiento
no podemos confiar en que todo venga de China ni en dedicarnos solo y exclusivamente al
turismo. La tan deseada diversificación de la economía necesita de estímulos directos (vía
ayudas) e indirectos (vía impuestos).
 
El nuevo marco legislativo nos condiciona por partida doble. Por un lado la ley de cadena
alimentaria obliga a fijar en contrato los costes de producción y a respetar márgenes
comerciales razonables en cada eslabón de la comercialización hasta llegar a establecer los
precios de venta al público. Esta transparencia es algo bueno para el agricultor, el ganadero
y el pescador y sacará a la luz el sobrecoste de nuestra insularidad ultraperiférica: los
productos canarios se tendrán que vender más caros.
 
Por otro lado, esa nueva regulación prohíbe sin matices la venta a pérdidas, prohibición que
debería ser suficiente para acabar con la entrada en las islas de productos excedentarios de
grandes operadores peninsulares y extranjeros a precio de saldo cuyo impacto sobre el agro
local adquiere proporciones de catástrofe. Aun así, muchas referencias seguirán entrando a
un precio inferior, que es precisamente lo que se pretende compensar con el AIEM.
 
La nueva normalidad nos va a exigir contabilizar los costes de otras cuestiones que todavía
se consideran de manera tangencial como la lucha contra el paro y la despoblación, la
necesidad -por salud pública- de equilibrar la dieta con alimentos más sanos, además de las
consideraciones medio ambientales que estaban sobre la mesa: limitar los fitosanitarios,
contener las emisiones de efecto invernadero o favorecer la prevención de incendios
forestales. Una tarea compleja porque “lo barato” en dinero es siempre muy tentador.
 
Vamos por buen camino. El AIEM y el resto de medidas han conseguido posicionar el
producto local canario en el mercado de forma relevante. Una encuesta realizada el año
pasado para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca detectó, como características
más positivas para las personas que residimos en Canarias, respecto a los alimentos de
origen local, su frescura, calidad, el beneficio para la isla y su mejor sabor, por ese orden. Y
a pesar de esa buena consideración estamos todavía en poco más del 50% de autoconsumo
de productos frescos con un peso el PIB que no llega al 2%. Tenemos un margen de
crecimiento muy importante. Y aun así, para el 32% de los encuestados el precio de los
productos locales sigue siendo un problema.
 
La revisión del AIEM previsiblemente no va suponer el incremento del coste de la cesta de la
compra de los productos frescos en cuyos precios intervienen múltiples factores, es posible
que se reduzcan los márgenes comerciales de los importadores y permitirá competir mejor
al sector primario que ofrece frescura, calidad y mejor sabor, como hemos visto. Y que
pueda crecer, ofrecer empleo y crear riqueza, que de eso se trata.
 
*Alicia Vanoostende es consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias.
 
 
EFE AGRO
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Ribera lanza plan de economía circular que absorberá parte del desempleo tras la
covid-19
 
La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha anunciado que próximamente se aprobará la
estrategia española de economía circular que situará por debajo de los 10 millones de
toneladas las emisiones de gases invernadero generados por residuos y absorberá parte del
desempleo derivado por la pandemia.
 
Ribera lo ha anunciado este lunes en su comparecencia en la Comisión de Transición
Ecológica celebrada en el Senado, donde ha detallado que el plan de Economía Circular está
desarrollado para reducir en esta década un 30% el consumo nacional de materiales y
alrededor de un 15% la generación de residuos, todo lo cual permitirá que las emisiones de
gases invernadero por esta causa no alcancen los 10 millones de toneladas.
 
Un plan, ha dicho la ministra, que exigirá movilizar inversiones para España de más de dos
mil millones de euros y que propiciará la creación de puestos de trabajo “que no requieren
de un elevado nivel de especialización”, por lo que su puesta en marcha “podría contribuir
con rapidez a absorber parte del desempleo generado por la crisis” del coronavirus.
 
La economía circular, ha aseverado Ribera, es el “pilar central” para el proceso de
recuperación económica “en clave ecológica”, deberá ir acompañada de nuevos materiales
para la industria y un cambio de hábitos en los consumidores y su estrategia se desarrollará
en seis sectores: construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de
consumo, turismo y textil.
 
Todo ello, ha añadido, irá acompañado de un “paquete normativo”, de una nueva ley de
residuos que, ha dicho, espera sacar a información pública “en las próximas semanas y que
debería abordar “el reto” de los plásticos de un solo uso, cuyo crecimiento “nos preocupa
enormemente” a raíz de la covid-19.
 
En estos momentos “no queremos dejar a nadie atrás” porque está crisis golpea a los más
vulnerables, ha manifestado Ribera en otro momento de su alocución y ha añadido que “la
ambición verde y social son dos caras de la misma moneda” que, bien gestionadas, se
complementan y fortalecen la senda hacia la recuperación económica.
 
A su juicio, muchos de los ámbitos esenciales de nuestro bienestar se ven afectados por el
cambio climático, y así, según estimaciones de la Agencia Europea del Medioambiente, los
acontecimientos extremos relacionados con la meteorología y el clima han causado en
España perdidas económicas directas superiores 37 millones de euros en los últimos 30
años.
 
Por ello ha dicho que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que
remitirá mañana el Gobierno al Congreso, refleja las demandas generales de la sociedad, ya
que la ciudadanía quiere ya respuestas a la emergencia climática y aunque “no era el
momento que teníamos pensado, si puede ayudar a orientar el debate en torno a la
recuperación urgente de nuestra economía”.
 
La futura ley, ha añadido Ribera, ayudará a España a ser “un país resiliente, donde
prevalezca el bienestar social y oportunidades para los mas jóvenes y comprometido con la
neutralidad de las emisiones en 2050, la movilidad sostenible, energías renovables y a
mejorar la gestión de riesgos”.
 
En lo que respecta a movilidad, se ha ofrecido a trabajar en coordinación con el ministerio
de Transportes para conseguir un nuevo modelo que se adapte a la nueva realidad causada
por la pandemia, ya sea a pié, con medios de micromovilidad o con vehículos privados,
sobre todo los eléctricos que se van a triplicar en los próximos años como también se
incrementarán significativamente los puntos de recarga.
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Planea aprobar planes para la conservación de ecosistemas y biodiversidad
Según Ribera, en los últimos tiempos hemos asistido a una “pérdida masiva de
biodiversidad” y ahora se propone apostar por la “intervención verde” con actuaciones que
ayudarán a crear un buen número de puestos de trabajo y “dignificarán” la solidaridad con el
mundo rural.
 
Ha anunciado también que en 2021 pretende aprobar un nuevo Plan Estratégico de
Patrimonio Natural y Biodiversidad y un plan de Humedales que facilitará la conservación de
estos espacios y en materia de bosques y zonas verdes, ha apostado por mantener un
crecimiento “compatible con los desequilibrios ambientales” y “anticiparnos a los impactos
del presente y a las amenazas del futuro” .
 
Ribera ha avanzado además que a finales de año se aprobará un plan para la protección del
Delta del Ebro, una de las joyas mas preciada de los ecosistemas húmedos, que dotará de
coherencia el conjunto de intervenciones primando las estructurales que favorecerán la
adaptación a los impactos del cambio climático.
 
 
Patronales crean un comité de expertos para impulsar desescalada en hostelería
 
Las patronales que representan al sector de la hostelería, la industria alimentaria y las
empresas de gran consumo han creado un comité de expertos para impulsar una
desescalada segura de los bares y restaurantes en España.
 
La plataforma puesta en marcha por Hostelería de España, FIAB y Aecoc cuenta con altos
directivos de algunas de las principales compañías del sector, además de representantes de
asociaciones y cocineros.
 
Coordinada por el exdirector general de Makro José María Cervera, su objetivo es “impulsar
una reapertura en condiciones de máxima seguridad para trabajadores y clientes,
reduciendo el impacto en el empleo“, según han apuntado sus impulsores.
 
El comité está dividido en cuatro grupos: Demanda Segura y Reactivación (liderado por el
presidente del grupo Osborne, Ignacio Osborne), Financiación (coordinado por el director
general de la firma de espirituosos Maxxium, Javier Jiménez), Formación y Talento
(encabezado por el director general de la escuela de Hostelería de España, Luis Romero) y
Alianzas Estratégicas (con el director general de la cervecera Damm, Jorge Villavecchia,
como presidente).
 
Este último grupo de trabajo centrará sus esfuerzos en “cerrar acuerdos a largo plazo con
empresas y sectores ajenos a la hostelería, como tecnológicas, financieras, seguros,
suministros (incluido material sanitario), etcétera“.
 
Colaboración con el Gobierno
Entre todos ellos debatirán medidas dirigidas a asegurar liquidez, a formar a sus empleados
correctamente, implementar modelos de gestión que faciliten su viabilidad y a mejorar la
imagen del sector “atrayendo talento e incrementando el nivel del servicio al cliente”.
 
Los impulsores de la iniciativa han destacado que la plataforma nace como prueba del
“compromiso” de las empresas de “trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones y
de poner todo su conocimiento al servicio de la recuperación de la hostelería”, con cerca de
300.000 establecimientos y 1,7 millones de empleos.
 
Las tres patronales ya presentaron recientemente al Gobierno de España un plan propio de
“desescalada inteligente“ que recoge medidas para que la hostelería se recupere cuanto
antes y minimice las pérdidas económicas.
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