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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Agricultura expone su hoja de ruta para el sector durante la crisis sanitaria
 
La Consejería ha movilizado ya casi 22 millones correspondientes a las subvenciones del
POSEI y del PDR con el fin de inyectar liquidez en el sector, habiéndose abonado por ejemplo
en los últimos días las ayudas a la industria láctea
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha explicado hoy en la comparecencia telemática ante la Diputación
Permanente del Parlamento de Canarias las medidas impulsadas por la Consejería para
compensar las afecciones de la crisis en el sector, que ha basado su plan de acción en “un
diálogo y trabajo directo con las organizaciones agrarias y profesionales, así como con los
cabildos, el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Agricultura Europea”.
 
Vanoostende señaló en la mañana de hoy que la Consejería ha movilizado ya casi 22
millones correspondientes a las subvenciones del POSEI y del PDR con el fin de inyectar
liquidez en el sector, habiéndose abonado por ejemplo en los últimos días las ayudas a la
industria láctea.
 
Vanoostende advirtió que el sector “ha tenido que hacer frente al cese de la demanda y la
paralización del turismo y de la restauración, afectando a producciones como la flor cortada,
el ganado de vacuno de leche, el avícola, el caprino, el de la pesca artesanal y la
acuicultura”.
 
La consejera explicó que otra de las líneas de trabajo se ha centrado en la búsqueda de
canales de venta alternativos. “GMR ha trabajado para canalizar una parte de los productos
a la gran distribución, además de colaborar con los municipios para la distribución de
productos frescos a familias vulnerables. Además, se ha trabajado en campañas que
fomentan el consumo del producto local, así como una concreta con ASOCAN para incentivar
la compra a domicilio de flores y plantas de Canarias”, sostuvo.
 
Vanoostende puso de manifiesto la importancia de las modificaciones en la normativa de los
reglamentos de fondos europeos, para adaptarlas a las circunstancias actuales, con un
trabajo coordinado con el Ministerio y la UE. “Para el caso del POSEI, se está redactando la
modificación para habilitar el pago de la subvención a las producciones afectadas por la
crisis y la simplificación de determinados controles administrativos. En el caso de los PDR,
también se está negociando la flexibilización de ayudas y la incorporación de nuevas que
permitan compensar pérdidas. Para el sector pesquero, la UE ha establecido la posibilidad de
una parada voluntaria de la flota, o bien el mantenimiento de la actividad, en cuyo caso se
subvencionarán los excedentes de producción.  En la acuicultura, también se cubrirá la
pérdida de ventas sufridas durante la crisis”, abordó.
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En relación a la activación del sector, para Vanoostende su operatividad pasa por la
financiación y la simplificación de la carga burocrática. La Consejería se encuentra
trabajando ya en una convocatoria del PDR anticipada de unos 14 millones de euros para la
modernización de explotaciones, y de unos 8 para la incorporación de jóvenes al sector.
Asimismo, adelantó que se está negociando con el Ministerio y la UE una nueva medida en el
PDR para compensar las pérdidas económicas valoradas entre 2,5 y 3 millones de euros.
 
Para la pesca, la consejera indicó que “hemos mejorado las subvenciones a las cofradías de
pescadores, así como una nueva línea de ayudas para el mantenimiento de los puntos de
primera venta”.
 
Por ultimo, la consejera, que hizo un llamamiento a la colaboración de las organizaciones
agrarias y profesionales, y de los demás partidos políticos, así como del Parlamento y de la
sociedad en general para “entre todos salir adelante y superar cuanto antes esta crisis”,
agradeció el “encomiable esfuerzo de todos los hombres y mujeres que dedican su vida al
sector primario para asegurar el alimento de la población”.
 
 
EFE AGRO
 
El paro baja en agricultura un 10,7 % en el primer trimestre
 
Un total de 19.700 personas abandonaron la lista del paro durante este primer trimestre en
el sector, respecto a los tres meses previos. A nivel general, la pandemia de la COVID-19
paralizó el trabajo de 562.900 personas.
 
El número de parados en el sector de la agricultura descendió un 10,69 % durante el primer
trimestre, en comparación con el último trimestre de 2019, y la cifra queda en 164.300
desempleados.
 
Así se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) divulgados este
martes, en la que detalla que 19.700 personas abandonaron la lista del paro durante este
primer trimestre en el sector, respecto a los tres meses previos.
 
En comparativa interanual, el número de desempleados se reduce en 9.300 personas, lo que
supone un descenso del 5,37 %.
 
De acuerdo a los datos de la EPA, el sector de la agricultura registró 784.800 ocupados, un
-1,15 % menos respecto a los tres meses previos y un 6,54 % inferior a la cifra del tercer
trimestre del año anterior. La estadística se traduce en 9.100 ocupados menos frente al
trimestre anterior y 54.900 menos que hace un año.
 
Dadas las circunstancias excepcionales de las dos últimas semanas de ese trimestre, con la
vigencia del estado de alarma debido al coronavirus, el INE detalla cómo afectó a los datos
de la EPA en términos globales, sin especificar por sectores.
 
En cifras generales, la pandemia de la COVID-19 paralizó el trabajo de 562.900 personas
afectadas por ERTE o por los paros de sus empresas y elevó a 285.600 los empleos
destruidos en el primer trimestre del año, pese a haber afectado solo en las dos últimas
semanas de marzo.
 
La ocupación se redujo en 285.600 personas en el primer trimestre del año, hasta los 19,6
millones de empleados en el mayor descenso desde 2013.
 
En cuanto al paro, el número de personas desempleadas se incrementó en 121.000 hasta
los 3,31 millones, lo que eleva la tasa al 14,41 %, el mayor alza en un trimestre desde hace
siete años.
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El INE advierte de que la caída de la ocupación no incluye a los trabajadores afectados por
un ERTE y apunta que 562.900 ocupados declararon “no haber podido trabajar” por paro
parcial de su empresa o por haberse visto afectado por uno de estos expedientes.
 
En total, los ocupados que declaran no haber trabajado en la semana de referencia
aumentan en 509.800 en el trimestre, un alza “sin precedentes”, en una cifra que también
refleja otras situaciones como vacaciones o permisos.
Según la metodología de la EPA, todos estos trabajadores, pese a haber dejado de ir a su
puesto laboral, siguen contando como ocupados si la suspensión es menor de tres meses.
 
Además, explican que hay un aumento de 257.500 inactivos, también sin precedentes en la
serie histórica de la encuesta, que podría responder a que muchos trabajadores que
perdieron su empleo no han podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo de
la definición de paro.
 
El INE ha insistido en que la declaración del estado de alarma ha tenido importantes
repercusiones sobre la EPA, tanto en la realización de entrevistas como en las variables
medidas, y recuerdan que los resultados son la media de las 13 semanas del trimestre y que
la pandemia influye en las respuestas a partir de la semana 11.
 
 
DIARIO DE AVISOS
 
Alicia Vanoostende: “Es la hora de reinventarnos y mirar hacia el campo”
 
“Sabemos que el turismo tiene el peso que tiene en Canarias y que no es fácil cambiar el
modelo a corto plazo, pero es el momento de reinventarnos y mirar hacia el campo”, afirma
la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende.
 
“Tenemos -añade- que darle el valor que tiene el campo y ahora como consumidores vemos
lo importante que es que los supermercados estén abastecidos. Tenemos que pensar que el
campo es una alternativa de trabajo en Canarias; las economías saneadas son las que están
diversificadas, una asignatura pendiente en Canarias. El monocultivo del turismo cuando las
vacas son muy gordas es muy rentable, pero cuando hay problemas de terceros que nos
cierran el turismo lo pasamos muy mal. Hay que buscar un turismo de mayor calidad, de
menor cantidad y que tire del sector primario y de un desarrollo más sostenible”, señala
Vanoostende.
 
La consejería de Agricultura ya estudia iniciativas para recuperar las tierras abandonadas y
para eso “necesitamos que las rentas sean suficientes para que los jóvenes regresen al
campo”, reconociendo que “levantar los muros no solo es una cuestión económica, sino
también burocrática, con lo que estamos trabajando con Transición Ecológica para agilizar
esos trámites”, apuntando que “ya trabajamos con una ayuda de 14 millones de euros para
toda Canarias para modernizar las explotaciones de tierra e invernaderos”.
 
“La crisis también nos toca de lleno a nuestro sector, porque están cerrados los hoteles y la
restauración, aunque va dependiendo de productos, como el cero en la flor cortada al estar
cerrado el mercado europeo, un sector muy afectado. Pero el sector primario sigue abierto y
sigue estando al pie del cañón a pesar de esas dificultades y podemos seguir generando
economía, manteniendo los empleos en el sector agrario”, si bien, añade “los ERTE ahora
mismo están prácticamente en la flor cortada, la planta viva y los esquejes. En este sentido
si ha habido problemas y espero que estos ERTE puedan ser escalonados en el tiempo como
sucede en el turismo”, relata la consejera.
 
“La leche de vaca también se ha visto afectada, porque es la época de la mayor producción y
la demanda es ahora mucho más pequeña, por lo que se han secado muchas vacas. También
ha afectado el sector de huevos, que se ha visto de un día para otro con una demanda muy
escasa, sin turismo. Lo importante es mantener esas gallinas y esas vacas para cuando pase
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estas crisis”, mientras que para la pesca “desde la Unión Europea se adelantará el paro de la
flota de la pesca artesanal y se están buscando fórmulas de compensación en acuicultura”,
recordando que “ya hemos adelantado el pago d e las ayudas del POSEI cuyos plazos
terminaban en junio”, un alivio para el sector.
 
GRAVAMEN A LAS PAPAS DE IMPORTACIÓN
Sobre la importación de productos, como la papa, la consejera señala que “nosotros
desearíamos exportar lo menor posible y tenemos que trabajar en favorecer el producto
canario, y vamos a poner un gravamen a través del AIEM (Arbitrio a la Importación y
Entrega de Mercancías) a la papa de importación. Hay que buscar la manera de favorecer la
papa de aquí, con las herramientas que tenemos”.
Sobre la polémica que fuera la presidenta de Asaga la que importara 500.000 kilos de papas
de Israel rechazadas en el puerto por exceso de tierra , comentó que “dicho así resulta un
poco sorprendente, luego habrá que ver los detalles, y ver si en ese momento había o no
papa local, y como son esos contratos, pero la verdad que si resulta sorprendente”.
 
UNA BARRERA FITOSANITARIA
Tenemos esa orden ministerial del 1987 que nos permite garantizar la seguridad
fitosanitaria, se podría modificar, pero nunca quitar”, afirmó la consejera, cuando algunos
importadores han hablado de cambiarla. Vanoostende recuerda que “nosotros seguimos sin
poder exportar papas porque nos vino introducida la polilla guatemalca y nos está haciendo
mucho daño en los cultivos. Es muy complejo gestionar tantas plagas, como por ejemplo en
los cítricos, como ocurre con la naranja, con la cantidad de plagas que le caen y por lo tanto
necesitamos una barrera fitosanitaria. En ese sentido podemos estar tranquilo porque los
técnicos de Sanidad Exterior funcionan y lo que ocurrió con las papas de Israel, que fueron
devueltas, es un buen ejemplo de su buen trabajo”, manifiesta Alicia Vanoostende.
 
 
La Laguna aprueba ayudas directas al sector ganadero por importe de 150.000
euros
 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer un expediente para
la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, con el objeto de incorporar una línea
de ayudas directas a las explotaciones ganaderas del municipio, por un importe de 150.000
euros.
 
La medida, que trata de atender a un sector especialmente afectado por la crisis generada
por el Covid-19, está destinada a las granjas de las especies bovina, caprina y ovina
inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (Regac) de la Dirección
General de Ganadería del Gobierno autonómico.
 
Estas subvenciones se conceden para ayudar al sector ganadero del municipio al
mantenimiento de la actividad, gastos corrientes no subvencionables por otras
administraciones públicas, ante la actual situación coyuntural de emergencia generada por la
crisis sanitaria.
 
Paralelamente, el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, está trabajando
en este mismo ámbito para implementar la subvención destinada a la Asociación de
Ganaderos de Tenerife para la organización de la Feria Ganadera, que ha sido suspendida en
su edición de 2020. La intención es destinar esta cantidad, a través de dicha organización, a
los ganaderos y ganaderas que participan habitualmente tanto en esta feria como en las
romerías del municipio, compensando así la pérdida de ingresos por la suspensión de dichos
eventos. Esta subvención ascendería a 80.000 euros. En el caso de la raza basta de bovino,
estos ingresos resultan fundamentales para garantizar su conservación y garantizar el futuro
de las romerías tal y como las conocemos, así como otros actos análogos.
 
LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR
Por otra parte, el Ayuntamiento ha decidido continuar con el servicio de lucha contra el
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absentismo escolar durante la situación de confinamiento. El edil responsable del área,
Rubens Ascanio, resaltó que la asistencia ha sido adaptada para prestarse por vía telemática
con la finalidad de seguir ayudando a proteger a los menores del municipio de situaciones de
vulnerabilidad y garantizarles su derecho a la educación.
 
Según explicó Rubens Ascanio, las familias con menores que sufren este problema
demandan ayuda para modificar normas, límites, rutinas y hábitos en el ámbito escolar,
social y emocional. La crisis sanitaria, y el consecuente confinamiento, “suponen un cambio
sustancial en la forma de vivir y entender el mundo que nos rodea, en el que los menores
que presentan inasistencia escolar, siendo en la mayor parte de los casos un elemento
secundario de mayor riesgo social tanto dentro de los domicilios como fuera de los mismos,
se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”.
 
El concejal subrayó que, como esta circunstancia anómala puede conllevar un mayor
desajuste en las rutinas diarias y el aumento del malestar familiar, el servicio continuará
prestándose por medio del teletrabajo, al constituir “un elemento fundamental en la cadena
de apoyo”.
 
TRABAJOS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO
Asimismo, el servicio de alumbrado público de La Laguna ha retomado la actividad normal
tras el parón decretado por el estado de alarma y trabaja en varias obras destinadas a
mejorar la eficiencia energética del municipio. Las actuaciones se están llevando a cabo en
condiciones de máxima seguridad, respetando todas las medidas establecidas para evitar
posibles contagios por Covid-19.
 
El concejal de Servicios Municipales, Josimar Hernández, explicó que “si bien la actividad no
ha llegado a detenerse del todo en la prestación de los servicios públicos, ya que se han
cubierto situaciones de emergencia, ahora se recupera el pleno rendimiento, para garantizar
la calidad del alumbrado, atender a todas las zonas del municipio y mejor la eficiencia
energética, con el consiguiente ahorro para las arcas municipales”.
 
En la zona de Las Nieves, en Finca España, se está procediendo a través de la empresa
Effico a la sustitución del alumbrado obsoleto por modernas luminarias led, lo que se
traducirá en un ahorro económico de aproximadamente 5.600 euros al año y una
disminución en el consumo energético de más de 40.000 kWh/año, con lo que se dejarán de
emitir 16 toneladas de CO2 equivalentes a la atmósfera.
 
Paralelamente, se han reactivado las actuaciones en Barrio Nuevo y El Gramal que, debido a
las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, tuvieron que ser interrumpidas el pasado
mes de marzo. La finalización de estos trabajos dotará de mayor seguridad a dichas zonas
mediante alumbrado más sostenible y eficiente.
 
 
EL DÍA
 
Vanoostende: "La crisis debe servir para repensar el modelo económico canario"
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha subrayado este martes en el Parlamento de Canarias que la crisis de la
Covid-19 ha permitido visualizar el carácter estratégico del sector primario y debe servir de
oportunidad para "repensar" el modelo económico.
 
En una comparecencia telemática en la Diputación Permanente, en la que ha sido acusada
por la oposición de CC y PP de falta de acción en los 45 días transcurridos de estado de
alarma, la consejera ha reivindicado los esfuerzos de su departamento para dar liquidez al
sector y para ayudar a la comercialización de una parte de la producción cuya demanda se
hundió por el cierre de establecimientos turísticos y de restauración.
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Vanoostende garantizó que el sector primario tendrá un protagonismo destacado en el plan
de reconstrucción económica y social que el Gobierno canario quiere consensuar, porque
para circunstancias inesperadas como la actual es el que garantiza los alimentos.
 
La consejera indicó que el trabajo de su departamento durante la crisis ha estado enfocado
en dar liquidez al sector mediante la tramitación y adelanto de en el pago de las ayudas, en
simplificar los trámites burocráticos, en ayudar a buscar canales de comercialización ante el
cierre del turismo y la restauración y en facilitar la movilidad de las personas para atender
las explotaciones.
 
La idea es mantener la actividad en la medida de lo posible mientras dure la crisis sanitaria,
porque en el sector primario cualquier cierre de explotaciones puede ser irreversible, dijo.
 
El adelanto de ayudas del Posei, Plan de Desarrollo Rural o del seguro agrario ha permitido
movilizar 22 millones de euros, mientras que el apoyo ala comercialización de productos, en
colaboración con el sector productor y de distribución, ha permitido canalizar ventas, sobre
todo de queso fresco, leche y pescado, a través de los supermercados.
 
También se han abierto canales sociales de distribución de alimentos frescos y de calidad
para familias vulnerables con los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife que
se van a extender a otros municipios, una medida en la que "ganamos todos", subrayó. Otra
línea que se trabaja para dar salida a la producción es potenciando la plataforma logística de
Gestión del Medio Rural.
 
El diputado de CC-PNC Mario Cabrera, de CC, acusó a la consejera de "falta de agilidad" para
atajar las dificultades del campo ante la crisis sanitaria y señaló que "en 45 días no se ha
visto ni una sola medida", puesto que adelanto del pago de ayudas que ya estaban previstas
no puede considerarse como una acción específica.
 
"No ha hecho sino anuncios, ha habido mucha publicidad pero pocos hechos, ha faltado
liderazgo y capacidad de respuesta", dijo Cabrera, y denunció que la plataforma logística de
GMR "no existe".
 
Cabrera dijo a la consejera que tiene "una magnífica oportunidad" para que en el plan de
reconstrucción las ayudas al turismo queden "ligadas" a que haya acuerdos de compra con el
sector primario de Canarias.
 
El diputado del PP Juan Manuel García Casañas también señaló que el adelanto del pago de
ayudas nada tiene que ver con la Covid-19, puesto que ya estaban previstas, de modo que
"en estos 45 días no hay nada" para el sector desde la Consejería.
 
En su opinión, deben articularse ayudas para reducir los costes de alimentación del ganado y
para facilitar a los agricultores la puesta en explotación de fincas.
 
El diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente pidió medidas para "reinventar"
el sector primario y que sea competitivo una vez que se salga de la crisis sanitaria.
 
La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez ha defendido aprovechar esta crisis para
recuperar una imagen rural renovada ligada a la salud y lograr que los jóvenes permanezcan
en el campo.
 
Francisco Déniz, de Podemos, ha defendido establecer unas bases que permitan aumentar la
soberanía alimentaria al menos hasta el 50%, porque esta crisis ha puesto de manifiesto la
"dependencia extrema del exterior y la vulnerabilidad" de las islas, derivada de 30 años de
gobiernos de Coalición Canaria que han potenciado una economía basada en el turismo
masivo y la importación.
 
Jesús Ramos Chinea, de ASG, también defendió avanzar en la soberanía alimentaria y en
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poner en explotación el 60% del suelo agrario que permanece inculto.
 
La diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez denunció que CC ha dejado tras 30
años de gobierno un sector moribundo que a partir de ahora será una prioridad, dentro del
plan de recuperación económico y social de Canarias.
 
 
La oposición critica la falta de medidas nuevas para auxiliar a la agricultura
 
La Consejería de Agricultura del Gobierno canario ha tramitado 22 millones de euros en
ayudas al sector primario con las que mitigar los estragos de la crisis causada por la
epidemia de Covid-19. Esta cantidad proviene, fundamentalmente, de pagos adelantados del
Posei, el Plan de Desarrollo Rural (PDR), subvenciones medioambientales y seguros agrarios.
Este conjunto de ayudas fue detallado ayer ante la Diputación Permanente del Parlamento
regional por la titular del departamento, Alicia Vanoostende, quien se enfrentó a las críticas
de la oposición por que la situación se afronte con medidas ya planificadas cuya tramitación
se ha acelerado, pero no con actuaciones nuevas.
 
"Todo eso ya estaba en marcha", afirmó el diputado de CC Mario Cabrera , que reprochó al
Ejecutivo "falta de capacidad de escuchar al sector y darle respuestas". "¿Somos una
asesoría o un gobierno autonómico en uno de los países más descentralizados del mundo",
abundó Juan García Casañas, del PP.
 
Vanoostende se defendió asegurando que Canarias tiene el sistema de ayudas europeas
"más complejo". "Nos decían que no íbamos a ser capaces de pagar a tiempo, pero lo hemos
hecho", dijo. La consejera recriminó a los gobiernos anteriores, presididos por CC, que
"desmantelaran" las plataformas de Gestión del Medio Rural (GMR) -la empresa pública
adscrita a la Consejería y dedicada a promover la modernización del sector agrario y facilitar
la comercialización de sus productos- en algunas islas.
 
Sí hubo coincidencia entre los grupos parlamentarios en subrayar el carácter "estratégico y
esencial" de la agricultura, la ganadería y la pesca, que se ha puesto más de relieve en la
situación creada por la pandemia. Vanoostende reconoció que el momento actual debe ser
aprovechado para "repensar" el modelo y apostar por elevar los niveles de
autoabastecimiento, un objetivo para el que el Gobierno canario ha anunciado la elaboración
de una estrategia. Para reducir la dependencia de las importaciones, Agricultura pretende
reforzar la promoción de los productos locales y promover que las explotaciones sean más
eficientes y los costes de producción menores -habrá una nueva convocatoria del PDR con
14 millones de euros para acciones de modernización-, así como intensificar las inspecciones
fronterizas. También anunció la consejera un nuevo tipo del AIEM -el impuesto que grava las
importaciones- del 10% para papas y otros productos hortofrutícolas.
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