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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 2020

EL APURÓN
 
“O cambiamos el modelo o muchos miles de canarios y canarias tendrán que coger
la maleta, no hay más opción”
 
Sobrevivir con los ingresos de un fin de semana.
 
Cualquiera podría pensar que nos referimos a alguien que trabaja en la hostelería o una
familia que tiene un pequeño negocio, pero no.
 
Nos referimos a Canarias entera.
 
Así lo publicaba el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) esta misma semana, con
sorprendente indiferencia por parte de la sociedad canaria, medios de comunicación
incluidos.
 
¿Qué nos cuenta el estudio? Si el Archipiélago reanuda su actividad turística después del
verano, tendríamos un millón de pernoctaciones hasta diciembre. Dicho de otra manera y
para entendernos mejor: vendrían a Canarias en lo que queda de año (8 meses) los mismos
turistas que vinieron el año pasado solo en un fin de semana.
 
Sí, sí, están leyendo bien, en ocho meses el mismo número de turistas que un fin de semana
cualquiera del año pasado. Esto supondría una caída del PIB del 32 por ciento. En el
escenario más ‘optimista’ de llegada de turistas, el PIB caería un 24 por ciento.
 
Repito, en el escenario más optimista.
 
Para que nos hagamos una idea de la magnitud del terremoto, la caída del PIB en 2008-
2009 en las islas con la anterior crisis fue del 4,8%. Ahora caería un 24 por ciento, en el
‘mejor’ de los casos.
 
Me cuesta comprender por qué estas perspectivas no son el tema central de debate en las
Islas y sí lo es el detalle de la ‘desescalada’; semana arriba, semana abajo.
 
Sobre todo porque el reinicio de la actividad turística no depende de cuando Canarias lo
decida, depende de cuando la gente quiera volver a visitarnos, si es que tienen ganas y
recursos económicos para hacerlo, y de cuando sus respectivos gobiernos lo permitan.
 
Realmente si que es fácil de comprender, para que engañarnos. El virus nos pone desnudas
frente al espejo y algunos poderes irresponsablemente prefieren pasar página lo antes
posible.
 
Con el actual modelo económico no tenemos ninguna influencia sobre nuestro destino como
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pueblo y echar las culpas de esto únicamente a influencias externas sería hacernos trampas
al solitario.
 
Nuestro sector productivo tiene características típicamente coloniales:
Monocultivo, con todos los huevos en la misma cesta, la turística. Huevos que además los
disfrutan fuera, de cada 140 euros que gasta un turista al día en Canarias, más de 100
euros vuelan a manos extranjeras (touroperación, todo incluido, etc..) y dependencia
gigantesca del exterior para todo, tanto es así que hasta el gofio que consumimos lo
hacemos, salvo heroicas excepciones, con cereal traído de fuera.
 
De energía mejor ni hablar, expertos llevan décadas aconsejando y alentando que nuestra
tierra debía ser un ejemplo de generación renovable a nivel mundial. ¿Y qué nos
encontramos hoy en día? Que estamos por debajo del 20 por ciento de generación eléctrica
con renovables.
 
En la tierra del sol, alisios, volcanes y Atlántico seguimos comprando energía carísima al
exterior, con lo que eso supone para nuestra salud, medio ambiente, balanza comercial y
para los bolsillos de canarios y canarias, debido al elevado y absurdo coste de esa factura.
 
Y por supuesto, encima, presumiendo de baja fiscalidad y bajos salarios para atraer
inversiones. Ofrecemos nuestra tierra para pagar pocos impuestos y salarios de miseria y
después nos extrañamos de liderar los rankings de pobreza, exclusión y peores servicios
públicos.
 
La responsabilidad de esta situación es tan evidente que no voy a gastar ni un renglón en
señalarla, solo basta con pasarse por Wikipedia y consultar quien ha gobernado las islas los
últimos 30 años.
 
La pandemia llegó y evidenció la fragilidad del modelo. Ya era insostenible cuando
‘funcionaba’: destrucción del medioambiente, fuga de capitales y grandes bolsas de
exclusión y pobreza en la población, pero es que ahora demuestra su inviabilidad con toda la
crudeza.
 
Mira que los movimientos sociales, el tejido productivo local y una parte importante del
mundo académico llevan avisándolo tiempo. Mira que nos llamaron locos un millón de veces
cuando lo planteamos en sede parlamentaria. Mira que nos criticaron cuando votamos en
contra de las reformas del Estatuto y el REF precisamente por haber excluido todas las
propuestas de cambio de modelo económico en las islas.
 
Qué sensación más amarga la de tener razón pero no ser escuchados.
 
Ahora toca, ahora nadie puede mirar para otro lado. O cambiamos el modelo o muchos miles
de canarios y canarias tendrán que coger la maleta, no hay más opción.
 
Asumamos que el consumo externo se desploma y protejamos el consumo interno mediante
un ingreso suficiente y estable para la población o tendremos neveras vacías, emigración y
destrucción del tejido económico de autónomos y pequeñas empresas.
 
Desde el guachinche, pasando por la floristería familiar que le vendía a los hoteles, hasta la
diseñadora gráfica que trabajaba desde su casa por encargo. Nadie quedará a salvo si cae
aún más el poder adquisitivo de las clases populares.
 
Si no ponemos en valor los cuidados y los servicios públicos es que no hemos aprendido
nada de la terrible pandemia. Poner en valor no significa solo aplaudir (que es un gesto muy
bonito), significa dotar de recursos a Sanidad, Educación, Investigación, Servicios Sociales.
 
Ya tenemos claro que el dinero destinado a lo público no es un gasto, son inversiones en
salud y vida, son inversiones que nos hacen grandes como pueblo. Significa aflorar muchos
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empleos que hoy en día ni se reconocen ni se remuneran y que son principalmente
realizados por mujeres.
 
Cuidar de personas mayores, dependientes o de las chinijas de la casa es un trabajo
enorme, pues ya es hora de que sea también un empleo. Con dignidad y con derechos,
ganaremos todos y todas.
 
¿Qué mejor momento que ahora para rehabilitar y modernizar la planta hotelera? Para
hacerlos más eficientes energéticamente, adaptarlos a las renovables y mejorar la calidad
del destino turístico. Para adaptarnos a un turismo cada vez más especializado, para
distribuir la riqueza producida generando empleo en nuestra tierra.
 
Con el aumento del desempleo en el sector de la construcción, seguro que hay miles de
profesionales que están pensando exactamente lo mismo.
 
Canarias debe aumentar el peso de la industria en la generación de riqueza, por motivos
desgraciadamente obvios estamos a años luz del 20 por ciento sobre el total del PIB que
marcaba la Unión Europea para este mismo año 2020.
 
Cojamos el tren de la digitalización y robotización sin complejos. Apoyemos decididamente
desde la colaboración público-privada la industria del software, videojuegos, gestión de
datos, destinos inteligentes, etcétera. ¿Por qué no? Tenemos talento de sobra,
infraestructuras y seguridad jurídica para hacerlo.
 
Y por supuesto el sector primario, ya nunca más se usará mago o maúro de manera
despectiva, ya sabemos que cuando las cosas se ponen feas cada finca plantada es un
tesoro.
 
Cada persona que trabaja en el campo, en el empaquetado, en la manufactura, o en un
mercado canario es esencial para nuestro pueblo.
 
Apostemos por acercarnos a la soberanía alimentaria de las islas, a la producción y consumo
local, modifiquemos las ayudas a la importación de productos para que nuestro campo no se
muera.
 
Para todo esto hacen falta recursos y los tenemos, los que más riqueza acumulan deben
pagar impuestos de forma progresiva como todo hijo de vecino.
 
Las herramientas de evasión fiscal legal, demostraron que no traen nada bueno a nuestra
tierra, que solo generan paro, precariedad y un modelo económico muy frágil,
extremadamente dependiente del exterior. Y ahí hay mucho dinero, muchísimo.
 
El presidente de Canarias declaró hace unas semanas que solo en el último año, una de
estas herramientas de evasión fiscal legal para los más ricos, la RIC, dejó sin materializar
1.200 millones de euros. Esto es a todas luces absurdo; injusto por supuesto, pero absurdo
económicamente hablando, también. Nunca se debió permitir, pero ahora menos todavía.
 
En definitiva, hay salida.
 
Pero requiere valentía y entender que las instituciones públicas y el conjunto de sectores de
la sociedad canaria debemos responder con contundencia histórica a la nueva realidad. Es
cuestión de vida y futuro o de pasado y penurias. Si triunfan la cobardía, la inercia o la
salvaguarda de determinados intereses particulares, Canarias estará condenada, una vez
más, a la insular miseria y la emigración.
 
La diferencia con anteriores ocasiones, es que puede que no haya a donde ir con la maleta.
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Alberto Rodríguez, Secretario de Organización de Podemos y Diputado en el Congreso por
Santa Cruz de Tenerife.
 
 
CANARIAS 7
 
Teguise, con el producto local
 
Agricultura y Ganadería de Teguise sigue en el empeño de que los productores del municipio
hagan visible la labor que desarrollan con gran esfuerzo el colectivo del sector primario en el
campo y cuyos frutos dan trabajo a muchas familias y contribuyen a la riqueza
medioambiental y paisajística del municipio de Teguise y de la isla de Lanzarote. «Un
producto recolectado ayer, tiene mucho más sabor que uno anterior y tarda más en
estropearse, de ahí que pongamos en valor los productos más frescos, llamados Kilómetro 0,
que impulsan el desarrollo sostenible de nuestras tierras, incentivando la economía local»,
ha manifestado el responsable del área, Gerardo Rodríguez.
 
«El Ayuntamiento de Teguise está volcado con los pequeños agricultores y ganaderos, que
potencian la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación sana, y debemos seguir
trabajando en que nuestras costumbres y tradiciones agrícolas se convierta en fuente de
riqueza, y por lo tanto en industria que dé trabajo a nuestros jóvenes y una oportunidad a
las familias lanzaroteñas», ha apuntado por su parte el alcalde de Teguise, Oswaldo
Betancort, que destaca además «la unión del sector privado y la coordinación institucional
con el fin de apoyar a los sectores productivos y contribuir a paliar las pérdidas derivadas del
cierre de establecimientos hoteleros y de restauración».
 
Con la campaña «Cada uno en su casa y Teguise en la de todos», el Ayuntamiento coordina
con el sector primario el reparto a domicilio de una fresca recolección de productos de la
huerta todos los martes y los viernes, con posibilidad de realizar pedidos de lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00 horas en los teléfonos 928-522317 y 618-213954.
 
«Si pretendemos concienciar a la población de las ventajas que tiene comprar productos de
proximidad por su calidad, incitar a comer sano y contribuir con ello a reactivar un sector
esencial para la economía de Lanzarote, debemos predicar con el ejemplo», ha explicado por
su parte Oswaldo Betancort, «por ello, se preparan cestas sociales de consumo
agroecológico para las personas que lo solicitan a través del área de Bienestar Social».
 
 
FUERTEVENTURA DIGITAL
 
Asociacion de Criadores de Cabra de Fuerteventura dirige una Carta al Presidente
del Cabildo
 
Los ganaderos de la isla de Fuerteventura se dirigen a usted con motivo de la crisis que el
sector está padeciendo a consecuencia del actual estado de alarma que ha cerrado gran
parte de los canales de comercialización. No obstante, ha quedado claro que el sector
primario es un sector estratégico que ha de seguir funcionando pues de él depende  el
autoabastecimiento de la población.
 
El cierre de hoteles y restaurantes ha ocasionado una disminución de ventas importantes y
está planteando de cara a un futuro inmediato, graves problemas para la comercialización de
los productos y ello puede conllevar a la desaparición del sector. Las importaciones de
productos de leche, queso y carnes subvencionados siguen llegando a Canarias, a esto le
sumamos los altos costes de producción sobre todo en alimentación de ganado  y la doble
insularidad.
 
Desde el Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, han
anunciado la puesta en marcha de un Plan de Actuación, el cual desconocemos. No tenemos
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más información que la que escuchamos en los medios de comunicación. Además de la
plataforma logística de comercialización de productos locales de Canarias a través de GMR-
Canarias, que ha día de hoy,  no se ha gestionado ninguna actuación en la isla de
Fuerteventura.
 
La propia Consejería anunciaba el adelanto de las ayudas POSEI a la producción local, pero
teniendo en cuenta los plazos en los que nos encontramos, llegará junio. Tememos que
luego a a prisa y corriendo intentarán pagar las ayudas de forma forzada a sólo una parte,
ante la obligación de evitar incumplir los plazos con Europa y no por la situación de
emergencia que está pasando el sector.
 
En otras islas vemos como el Cabildo es la administración referente en el  sector primario, y
han establecido medidas estratégicas. No sólo para paliar esta situación, sino con el objetivo
de salvaguardar la capacidad de producción local y autoabastecimiento  insular a futuro.
 
Las medidas anunciadas por el Cabildo de Fuerteventura, como el mercado virtual,
adquisición de excedentes, reducción costes agua, no son efectivas o no se llevan a cabo.
 
Hemos solicitado en numerosas ocasiones al propio Consejero del Área, reunirnos, para que
escuche de primera mano cuál es la situación del sector primario en la isla de Fuerteventura
y articular medidas de ayudas de forma conjunta, pero siempre hemos obtenido la callada
como respuesta. Le hemos insistido que la mejor ayuda inmediata para el sector en
Fuerteventura es pagar las ayudas agropecuarias que aún se adeudan desde 2018, y hemos
obtenido la misma respuesta. Nada.
 
Por ello los ganaderos firmantes se dirigen a usted y SOLICITAN:
 
Una reunión urgente con el Presidente del Cabildo de Fuerteventura, el Consejero del Sector
Primario y los representantes del sector ganadero, asociaciones, ADS, cooperativas,
industrias lácteas y organizaciones profesionales. En esta reunión se debatirán entre otros
los siguientes asuntos:
 
1.- Comercialización de la carne producida en Fuerteventura. Soluciones a adoptar.
2.- Estrategia a seguir para que no siga decayendo la comercialización de los quesos
3.- Puesta en funcionamiento de la nave del queso de Risco Prieto
4.- Cobro de las ayudas del Cabildo atrasadas y convocatorias correspondientes al 2020
5.- Intermediar ante el Gobierno de Canarias para que pague las ayudas atrasadas del
POSEI y que adelanten las del presente ejercicio 2020.
6.- Poner los cimientos para la creación de un mercado central que posibilite la
comercialización conjunta de los productos majoreros.
7.- Crear una línea de ayudas específica que contribuya a paliar las pérdidas económicas del
sector ganadero por efectos de esta crisis y, además permitan, el no abandono de la
actividad.
 
Con este comunicado no queremos entrar en guerras políticas o partidistas. Pero no
podemos callar más tiempo, porque el campo majorero está en situación crítica. Nuestro
objetivo es trabajar para mantener la actividad del sector primario y por ello debemos tener
una administración insular que nos apoye y que podamos enfrentarnos juntos a esta
situación y poder salir reforzados. Entendemos que esta situación ha desbordado cualquier
previsión inicial de actuación, pero la única forma de superar esta crisis con éxito es
escuchar al sector y tomar medidas de forma conjunta y coordinada.
 
 
AGROINFORMACION
 
Piden que las medidas de apoyo al sector agrario de Bruselas deben tener más
ambición y ser complementadas por España
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La medidas de apoyo al sector agrario anunciadas por la Comisión Europea y que responden
en buena parte a las peticiones de ASAJA, especialmente en lo que al almacenamiento
privado se refiere, han sido bien acogidas por el sector, como un paso positivo en apoyo a
los sectores afectados, si bien deben incrementar su dotación presupuestaria y deben
subsanarse algunos olvidos.
 
Asimismo, piden actaciones sin coste, como poder  pastar en los barbechos declarados
Superficies de Interés Ecológico. No obstante, estas medidas comunitarias deberían ser
complementadas por otras de carácter nacional destinadas paliar las pérdidas que sufren los
productores y a  reorientar el consumo mientras dure el cierre del canal Horeca.
 
ASAJA ha acogido con satisfacción las medidas de apoyo al sector agrario adoptadas por la
Comisión Europea la pasada semana que tienen por objeto hacer frente a los efectos del
COVID-19 en el sector agrario, especialmente en materia de activación del almacenamiento
privado de productos lácteos (leche en polvo, mantequilla y queso) y productos cárnicos
(vacuno, ovino y caprino). Para estas retiradas de productos del mercado se destinan 30 y
46 millones de euros respectivamente y el periodo de almacenamiento será de un mínimo de
2 a 3 meses hasta un máximo de 5 a 7 meses.
 
PASTAR EN LOS BARBECHOS SIE Y QUITAR EL REQUISITO DE DAR SALIDA A UN 60% DE
CORDEROS Y CABRITOS PARA ACCEDER AL PAGO ASOCIADO
 
No obstante, detectan en el documento de la Comisión Europea algunos olvidos
importantes.  ASAJA echa en falta que no se incluya subsectores como el porcino ibérico y
los lechones o que no se adopten medidas directas a la renta para los productores de flores
y plantas ornamentales cuyos mercados se han visto cerrados como consecuencia de la
declaración del Estado de Alarma.
 
Igualmente, han demandado otra serie de medidas que no requieren gasto adicional alguno
como es que se permita la entrada del ganado para pastar en los barbechos declarados
Superficies de Interés Ecológico, con el fin de reducir costes de producción para los
ganaderos y el uso de productos de protección de cultivos que permitan asegurar las
producciones en este tipo de superficies, y la excepción generalizada del requisito de dar
salida a un 60% de corderos y cabritos de las explotaciones para acceder al pago asociado
para los ganaderos de ovino y caprino.
 
Además, la Comisión propone una nueva medida temporal solo para  2020  “con un
propósito muy especifico y sin precedentes”, como explica el texto. Se trata de “una suma a
tanto alzado” de 5.000 euros para los agricultores y hasta 50.000 euros para las PYMES”.
ASAJA valora esta medida ya que puede suponer un alivio económico para aquellos
productores que están pasando por dificultades económicas graves como consecuencia de la
paralización de los mercados, si bien es necesario aumentar estos importes o
complementarlos con fondos nacionales a través de ayudas de Estado o procedentes del
Desarrollo Rural.
 
No obstante, con las medidas de almacenamiento privado adoptadas por Bruselas se
reducirá la oferta de producción en el mercado, pero nada más. ASAJA considera esencial
que, de forma complementaria, el Gobierno de España adopte otra serie de medidas
destinadas a reequilibrar la oferta-demanda de productos agroalimentarios en el mercado. El
cierre del canal Horeca ha afectado sobremanera a determinados sectores productivos,
esencialmente las carnes más nobles o el vino, y es necesario arbitrar medidas que vayan
destinadas a revertir esta situación.
 
Por otra parte, demandan al Ministerio de Agricultura acciones concretas para involucrar a la
Gran Distribución para que priorice en sus lineales la oferta de productos nacionales, al
tiempo que se  realizan gestiones para incrementar las exportaciones de nuestros animales.
También son necesarias campañas de promoción que fomenten el consumo de la producción
nacional, así como ejercer un mayor control y vigilancia de los contratos ganaderos para
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evitar incumplimientos  en los mismos. Por último, se deben implementar medidas fiscales
como aplazamiento del IVA o la exención de cuotas de la Seguridad Social que contribuyan a
aliviar la carga impositiva para los empresarios agrarios más afectados por esta crisis.
 
 
La exportación española de alimentos toma aire al inicio de un año incierto
 
Las empresas agroalimentarias españolas comenzaron 2020 a buen ritmo en comercio
exterior, con un aumento de las exportaciones que les sirve para tomar aire antes de
sumergirse en la incertidumbre económica que ha traído el coronavirus este año.
 
Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las ventas al extranjero en
alimentación, bebidas y tabaco crecieron el 8,2 % anual entre enero y febrero (8.593
millones de euros).
 
Dicho sector, que arrojó un saldo positivo de 2.635 millones de euros (el 17 % más), fue el
que más contribuyó al aumento de todas las exportaciones españolas, del 3,5 % en los
primeros dos meses.
 
La balanza comercial agroalimentaria todavía no refleja un deterioro por la pandemia, entre
otras cosas porque los flujos son más estables y los pedidos ya estaban en marcha, en
opinión de los expertos consultados por Efeagro.
 
En 2019, la exportación de alimentos creció un 6 % anual, debido especialmente al fuerte
aumento de la venta de carne a China y el buen comportamiento del sector hortofrutícola,
factores que siguen influyendo.
 
Frutas y hortalizas
Entre enero y febrero, las exportaciones de frutas y hortalizas frescas se incrementaron un
10 % anual, manteniéndose como el principal sector exportador agroalimentario, con un
saldo a favor de 2.655 millones de euros.
 
Desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y
Hortalizas (Fepex) destacan el aumento en el valor de los cítricos y otras partidas como
fresa, manzana, pera, pimiento, tomate, lechuga y pepino.
 
Productos cárnicos
El mayor crecimiento de las ventas en ese periodo correspondió a los productos cárnicos,
con un 36 % hasta los 1.540 millones de euros, debido sobre todo al mayor número de
exportaciones a China.
 
Su saldo positivo fue de 1.162 millones, el 46,5 % más que en los dos primeros meses de
2019, según las estadísticas oficiales.
 
La interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc) subraya que las ventas de
productos de cerdo ha subido un 46,8 % en valor entre enero y febrero.
 
Su director de Internacional, Daniel de Miguel, lo atribuye a la demanda que sigue creciendo
en China, país afectado por la peste porcina africana.
 
Con la incertidumbre generada por el coronavirus, “los mercados exteriores serían una
salvación porque se avecina un descenso del consumo en toda Europa por el cierre del canal
horeca”, considera.
 
Aceite de oliva
Del lado contrario, la categoría que mayores caídas experimentó fue la de los aceites y
grasas, el 10,6 % menos en exportaciones (por valor de 618,9 millones de euros) y el 74,2
% menos en su saldo positivo (de 76,2 millones).
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El director gerente de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del
Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael Pico, precisa que comparar el valor “es engañoso” porque
los precios pueden bajar en origen.
 
En volumen, las empresas de la patronal registraron un aumento del 9 % anual de sus
exportaciones entre enero y marzo de 2020, hasta 133.624 toneladas, y una subida de las
importaciones hasta las 25.024 toneladas.
 
Pico justifica que se esté comprando aceite de países como Portugal y Túnez para exportarlo
a Estados Unidos con el fin de mantener allí el liderazgo de las marcas y evitar pagar el
arancel adicional impuesto por ese país al aceite producido en España.
 
Mercados potenciales
El colaborador de la fundación Lafer, Jaime Palafox, asegura que, en las primeras semanas
desde que se desató la crisis a nivel mundial, hubo empresas españolas que exportaron
más, quizás “por efecto de acaparamiento” en otros países.
 
“Habrá que esperar al menos seis meses para obtener conclusiones claras”, afirma Palafox,
que cree que, en la situación actual, los compradores se van comportar de manera
conservadora y los exportadores deberían “cuidar al máximo a sus clientes”.
 
Para el profesor de la escuela de negocios San Telmo Horacio González, productos como el
vino o las bebidas espirituosas, que tenían en la restauración y la hostelería su canal básico,
van a empezar a ver daños en los próximos meses.
 
González espera que el Estado y la Unión Europea ayuden a las empresas y resuelvan las
disputas comerciales con EEUU.
 
“España ha salido de las crisis a través de la exportación”, confía González, que recomienda
a las empresas acudir a los mercados donde crezca el consumo, como aquellos del Sudeste
Asiático que se recuperen antes de la crisis sanitaria.
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