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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 2020

AGROINFORMACION
 
Europa reconoce que el plan verde ‘De la granja a la Mesa’ afectará a ganaderos y
agricultores de intensivo
 
El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha mantenido un cierto
distanciamiento respecto a la propuesta europea ‘De la Granja a la Mesa’, pero su primera
intervención al respecto ha sido para dejar claro que si sale adelante este plan muchos
ganaderos y agricultores deberán “hacer esfuerzos, especialmente aquellos de producciones
intensivas”.
 
Pese a eso, ha manifestado este lunes 25 que la estrategia de la Comisión Europa (CE) para
promover una producción alimentaria con más exigencias ecológicas va en favor “y no en
contra” de los agricultores, y se ha comprometido a defender un refuerzo presupuestario
para acometer los cambios.
 
Wojciechowski ha participado en un seminario web para periodistas especializados sobre su
plan ‘De la granja a la mesa’ y la estrategia para la biodiversidad, que plantean una
transición hacia una producción más “verde”, con medidas que han sido muy criticadas por
los agricultores y ganaderos.
 
Pero ha remarcado que la agricultura recibirá el apoyo de la Unión Europea (UE) para esta
transición, y en ese punto ha asegurado que “durante los debates de la Política Agrícola
Común (PAC)” defenderá que se refuerce su presupuesto y “las herramientas necesarias”
para incentivar el tránsito hacia un sector más verde.
 
La estrategia plantea actuaciones como una reducción de fertilizantes y abonos o ideas para
rebajar el consumo de carne.
 
UNA DE LAS PROPUESTA DEL PLAN ES EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PROXIMIDAD Y
CIRCUITOS CORTOS
 
En relación con la oportunidad de su presentación, en medio de la pandemia del coronavirus,
el comisario ha admitido que el momento es especial y por ello, la CE actuó con rapidez para
facilitar el transporte.
 
Sin embargo, según el comisario, la crisis ha mostrado la importancia de “una agricultura
más resistente, más diversificada” y, en concreto, “menos dependiente” de ese transporte.
 
Una de las ideas que se debaten es el fomento de la producción de proximidad y circuitos
cortos.
 
Asimismo, ha apuntado que dentro de la PAC, la aplicación de los planes nacionales
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estratégicos será “clave” para la puesta en marcha de las propuestas verdes.
 
“Es importante apoyar y no forzar a los agricultores, debemos actuar con y no contra el
productor”, ha añadido.
 
 
LA VANGUARDIA
 
El sector primario lanzaroteño aboga por cooperativarse para comercialización
 
Las Palmas de Gran Canaria, 25 may (EFE).- Asociaciones de agricultores y ganaderos,
productores, bodegueros, ayuntamientos y el Cabildo han constituido la Mesa Insular del
Sector Primario para abordar la situación actual del campo lanzaroteño y consensuar
actuaciones que favorezcan su revitalización, como las cooperativas.
 
El consejero insular de Promoción Económica, Agricultura, Ganadería y Pesca, Ángel
Vázquez, valora en la web de la Institución el desarrollo de la Mesa Insular, donde, además
de resaltar el trabajo de agricultores y ganaderos, destaca que se han abordado "los
problemas más acuciantes que tiene el sector tras la crisis sanitaria del Covid-19 y las
principales medidas a tomar para apoyar una actividad vital para Lanzarote”.
 
Tras escuchar y debatir las propuestas de los integrantes de la Mesa Insular, y atendiendo
que uno de los sectores más perjudicados ha sido el vitivinícola, se vio la necesidad de
fortalecer la promoción y comercialización de los Vinos Denominación de Origen de
Lanzarote desde los mercados locales a los internacionales.
 
Dado que ahora las bodegas tendrán, al menos, dos vendimias acumuladas, esperan para el
año 2021 un problema con el excedente y la recogida de la nueva cosecha.
 
El principal problema de la agricultura es la falta de agua y su distribución, ya que sin ella no
hay agricultura y, por ello, Vázquez se comprometió a continuar con las gestiones, a través
del Consorcio Insular de Aguas, para proponer una planificación a corto, medio y largo plazo
con soluciones que permitan un "desarrollo seguro" del sector.
 
Con respecto a la ganadería, el Cabildo avanza que subvencionará la alimentación del
ganado para las explotaciones y Queserías Artesanales de Lanzarote.
 
Además, la Corporación también tiene previsto poner en marcha una nueva subvención para
la modernización de la flota pesquera artesanal lanzaroteña.
 
La nota recuerda que el área de Promoción Económica del Cabildo, durante esta crisis
sanitaria, ha trabajado con todo el sector gastronómico y los ayuntamientos insulares para
poner en marcha el Plan de Acción Post-Covid que permita cohesionar y fortalecer el destino
turístico con el sector primario y de la gastronomía insular.
 
El apoyo a los Mercados Gastronómicos y de Productos Locales, el impulso de la marca de
garantía o formar a "empresarios agrícolas", poniendo en explotación fincas públicas o
cedidas para apoyar el emprendimiento en el sector, son otras líneas de actuación.
 
Asimismo,el Cabildo trabaja en las denominadas Rutas Gastronómicas ‘Saborea Lanzarote’ y
en los procesos de innovación, digitalización y Big Data en el sector gastronómico.
 
Otra de las medidas puesta ya en marcha por Promoción Económica es la Plataforma Digital
Saborea Lanzarote (https://saborealanzarote.org/), un espacio virtual donde se puede
encontrar la amplia oferta de productos locales.
 
“Queremos que esta plataforma se convierta en un punto de encuentro no sólo del sector
primario, sino también de las empresas de la alimentación local y de la restauración”, apunta
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Ángel Vázquez.
 
Además, se realiza campañas de promoción para dinamizar la actividad económica de la isla
y se busca “la normalidad” cuanto antes, además de poner en marcha otras acciones para
poner en valor el producto local y fomentar su consumo.
 
“La promoción de la actividad económica, a través del sector primario y gastronómico, no
sólo dinamiza la economía local, sino que fortalece a Lanzarote como un destino sostenible y
cualificado para la captación de un turismo de calidad y con mayor capacidad de gasto”,
concluye el consejero.
 
 
AGRODIARIO
 
El campo pos-coronavirus: entre el miedo y la oportunidad de lo desconocido
 
El sector primario ha cogido ya los prismáticos para ver de cerca lo que viene tras superar la
crisis del coronavirus, y sus agentes principales viven un carrusel de emociones que viajan
entre el miedo y la oportunidad que plantea lo desconocido.
 
Por una parte, existe el temor entre las organizaciones agrarias de que no se avance lo
suficiente en mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de que haya agricultores
que no aguanten el tirón.
 
Por la otra, los agricultores son conscientes de la oportunidad que supone haber superado
esta crisis, que les ha situado como esenciales para la sociedad y ha significado una
revolución en la forma de producir y trabajar que puede beneficiarles para acelerar procesos
ya iniciados antes de la pandemia.
 
La covid-19 se ha convertido en un tsunami de consecuencias poliédricas y estas son
algunas de las que extraen, para Efeagro, las principales organizaciones agrarias:
 
ASAJA
 
La organización agraria Asaja cree que, al superar la crisis, las autoridades comunitarias
"tendrán que tomar conciencia" de que es "absolutamente necesario" adoptar un modelo y
una política agraria más efectiva, porque se trata de proveer de alimentos a la población,
según su director de relaciones internacionales, Ignacio López.
 
Bajo su punto de vista, será necesaria la prevención para dotar al mercado de herramientas
"rápidas y efectivas" para responder a crisis en las que se vea afectada la llegada de mano
de obra al campo, como ocurrió inicialmente por las restricciones impuestas para contener la
covid-19.
 
También estarán muy atentos en ese "día después" al funcionamiento de la cadena
alimentaria para evitar que haya distorsiones de precio y competencia desleal: "El productor
no puede ser el que pague los platos rotos si hay descensos generalizados de precios",
afirma López.
 
Espera que el consumidor vea al sector primario como esencial y es partidario de lanzar
"campañas de concienciación y pedagogía" al respecto.
 
En todo caso, prevé una vuelta a una realidad "compleja" en un marco comunitario con
estrategias, como "De la granja a la mesa", que se adoptan "sin haber sacado conclusiones
ni haber extraído lecciones" durante la covid-19 de la "importancia" del sector primario.
 
COAG
 

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


26/5/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/a86569d5e4f0/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 4/5

En COAG consideran que, una vez pase la crisis, el carácter estratégico de la producción
alimentaria "ya no será discutido por nadie".
 
En esta organización estiman que los sectores más perjudicados (cordero, cochinillo o flor) sí
remontarán el vuelo porque "ofrecen un alto valor añadido", aunque muestran su
preocupación por el "modelo social y profesional" de los agricultores y ganaderos afectados.
 
Consideran que "todos" los agentes del sector son "esenciales" para adaptar al primario a la
realidad pos-covid-19, aunque es a las administraciones a las que le corresponde "liderar
este proceso" y apoyar a los granjeros.
 
A corto plazo, se necesitan medidas que puedan "preservar y garantizar" el funcionamiento
de las explotaciones agrarias, incluidas las ayudas directas, las de financiación o planes
frente a distorsiones en el mercado internacional.
 
En la "nueva normalidad", COAG apunta a que "nada volverá a ser igual" y esta crisis
"acelerará" procesos que "ya estaban en marcha", como los relativos a la seguridad
alimentaria o la sostenibilidad, mientras que habrá que hacer frente al impulso de
"macroexplotaciones" que proliferarán en mano de "grupos de inversores", lo que "amenaza
la continuidad" de la granja "profesional e independiente".
 
UPA
 
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, expresa su preocupación por que, al día
siguiente de la crisis, sigan los problemas "de abusos y especulación en la cadena
alimentaria", como el pago en origen por debajo de los costes de producción, mientras "se
incrementan los precios a los consumidores".
 
Ante las pérdidas en muchos sectores, como el de flores y plantas ornamentales y el cierre
temporal de los mercadillos y la restauración, espera que la gente "lo tenga en cuenta" y
"sepa identificar los productos de nuestra tierra para consumirlos".
 
"Esperamos que la sociedad sepa reconocer la labor fundamental que hemos jugado en este
tiempo", abasteciendo de alimentos e incluso ayudando a las tareas de desinfección, dice
Ramos.
 
Además, señala que el sector agrario ha acogido a "muchos trabajadores de la construcción,
la hostelería y otros sectores" afectados por las restricciones derivadas de la pandemia.
 
Sobre la futura reconstrucción económica en el país, Ramos destaca la necesidad de que los
agricultores y ganaderos participen en el diálogo y, en caso de haber sufrido los efectos
negativos, reciban ayudas directas o fondos a pérdida, unas compensaciones que les
permitan continuar su actividad en el futuro.
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