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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2020

QUÉ.ES
 
Sí Podemos Canarias propone al Gobierno regional un Plan Urgente de Soberanía
Alimentaria
 
El Grupo Parlamentario Si Podemos Canarias asegura que la pandemia del COVID-19 y su
consecuente crisis económica y social debe servir para “impulsar y poner en valor” al sector
primario mediante un Plan Urgente de Soberanía Alimentaria “que nos aporta valor a
nuestra salud, nuestra cultura y nuestro medio ambiente y que, sin embargo, solo supone el
1’23 por ciento en nuestro PIB”.
 
Durante la comparecencia de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, ante la
Diputación Permanente este martes, el diputado Francisco Déniz ha insistido en que “hemos
asistido a una trayectoria decreciente del grado de autoabastecimiento cuyo determinante
principal ha sido el crecimiento de la demanda, no correspondido por una ampliación
proporcional de la producción local”.
 
“Ahora es el momento de diseñar una política seria y comprometida que acabe con la
carencia histórica promovida por anteriores gobiernos de apoyo real y efectivo de la
producción y comercio de cercanía en nuestras Islas”, ha asegurado.
 
Para el portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias en Agricultura históricamente las
ayudas o subvenciones se han destinado a monocultivos y “la producción a pequeña escala
no se apoyó ni se ha visto respaldada” desde el Gobierno autonómico.
 
Restringir la importación de papas foráneas
 
En este contexto, considera que “las toneladas de papas de Israel que se impidió
desembarcar son solo una anécdota de lo que ha promocionado anteriores gobiernos de
Canarias”, pues recuerda que “la cooperativa de Tenerife que importa papa de Israel está
subvencionada para promocionar la papa local”, ya que ha recibido en los últimos 5 años
900.000 euros, “según consta en los presupuestos del propio Cabildo”.
 
“Otras cooperativas no cobran ni un euro. Y cuando se dice que los agricultores isleños no
son capaces de cubrir la demanda de papa, está claro que con prácticas como esa que
hunden el mercado, ¿a quién le queda ganas de plantar papas?”, ha criticado Déniz.
 
En este sentido, ha propuesto “imponer de nuevo la restricción de importar papa fe fuera
durante el período sensible mientras haya papas del país”, pues considera que esa sería “una
apuesta clara por beneficiar de verdad y con rigor a los agricultores, productores y
cooperativas que apuestan por la papa de aquí”.
 
“Es necesaria la reorientación clara del REA hacia la producción propia canaria y estudiar la
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utilización del AIEM para poner aranceles a los productos que compiten con los nuestros, si
así fuera la papa foránea tendría un arancel dependiendo de en qué temporada se importe”,
ha asegurado
 
Empleos de calidad
 
Por ello, considera que “apostar por el desarrollo de una agricultura local y sostenible, así
como por la pesca tradicional, es una inmejorable oportunidad para crear empleos de calidad
en nuestro territorio”.
 
Así, ha propuesto “financiar” la formación de personas desempleadas en materia
agroecológica e impulso del cultivo de fincas que se encuentran abandonadas.
 
“Existen 150.000 hectáreas productibles en toda Canarias de las que solo se cultivan
alrededor de 40 mil hectáreas. Hectáreas abandonadas, posiblemente, a la espera de dar un
pelotazo urbanístico”, ha denunciado Déniz.
 
Otras medidas propuestas por Déniz han sido la “regulación de los precios de la tierra para
su cultivo, desarrollar “políticas de estabilización de precios de los productos alimenticios
importados”, vigilar “el estricto cumplimiento de la normativa de etiquetado” y “atender de
una vez por todas al problema del agua”.
 
También seguir “ampliando la red de mercadillos y otros canales cortos de comercialización,
apoyando su funcionamiento”, así como “los ecocomedores, cooperativas y grupos de
producción y consumo, las redes de semillas, las escuelas de agroecología, las escuelas de
pastoreo o el, programa de venta directa al sector hotelero”.
 
“Es una necesidad de hoy y de mañana que se apueste decididamente por la producción y
comercio de cercanía en nuestras islas, respetuoso con las personas y con el
medioambiente”, ha concluido.
 
 
EFE AGRO
 
Fechas y claves para entender la desescalada en la agroalimentación y la
restauración
 
A partir del 11 de mayo se podrán abrir mercadillos o terrazas. A partir del 25 de mayo llega
la caza y desde el 8 de junio podrán abrir barras de bares… todo esto por provincias y en
función de cumplir indicadores epidemiológicos o estrictos requisitos.
 
Las cuatro fases de desescalada hasta alcanzar la “nueva normalidad” tras la pandemia
afectan también a la actividad del sector agroalimentario en toda su cadena de valor, desde
la producción agraria, pasando por la caza y llegando a la restauración.
 
De acuerdo al plan presentado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
éstos son los aspectos que hay que tener en cuenta en cada fase, que durarán como mínimo
dos semanas y que se producirán en función de que cada provincia vaya cumpliendo con
indicadores epidemiológicos y capacidades sanitarias, de movilidad y económico-sociales.
 
Primeras fases
-Fase 0 (hasta el 11 de mayo): Apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para
llevar, pero sin consumo en el local.
 
-Fase 1 (11-25 de mayo, en el mejor de los casos): Podrán comenzar a abrir mercadillos al
aire libre (mercado ambulante), muchos de ellos con venta de productos alimentarios como
frutas y hortalizas. Su reapertura tendrá que ser permitida por cada ayuntamiento y tendrán
una limitación inicial al 25 % de los puestos habituales o aumento de superficie para
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asegurar el mantenimiento de distancia de seguridad entre los puestos y el público.
 
La restauración podrá abrir sus terrazas, pero se limitará al 30 % de las mesas permitidas
en años anteriores según la licencia municipal y asegurando distancias; podrían tener mayor
número de mesas si el ayuntamiento permite más espacio, respetando la proporción
mesas/superficie de ese 30 % y con un incremento proporcional de espacio peatonal en el
mismo tramo de la vía.
 
También en esta fase se procede a la apertura de actividades del sector agroalimentario y
pesquero que mantenían restricciones, si bien no han sido especificadas.
 
Se da luz verde al turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas.
 
Consumo dentro de cafeterías
-Fase 2 (25 mayo-8 de junio, de ser posible): Se amplía el número de puestos que pueden
operar en los mercadillos al aire libre a 1/3 parte de los habituales, o distancia de separación
similar con aumento de superficie.
 
Se permite el consumo dentro de cafeterías, restaurantes y hostelería, pero sólo para ser
servidos en mesa (no barra) y con garantía de separación entre clientes y mesas, excepto
discotecas y bares nocturnos, y con un aforo al 33 %.
 
Reanudación de la caza y la pesca deportiva.
 
El turismo activo y de naturaleza ya se puede ampliar a grupos más numerosos.
 
Aforo máximo del 33% en bares nocturnos
-Fase 3 (8 junio-22 de junio, si es factible): Los mercados ambulantes pueden incrementar
su actividad hasta el 50 % de los puestos o aumento de superficie que permita una
separación similar, a criterio de los ayuntamientos, que deben garantizar la distancia de
seguridad de dos metros entre las personas.
 
El interior de los bares, restaurantes y cafeterías ya podrán acoger al 50 % de su aforo
máximo e incluso se permite gente de pie (barra) con una separación mínima de 1,5 metros
entre los clientes de la barra.
 
En terrazas, se limitará al 50 % de las mesas permitidas en años anteriores y cada
ayuntamiento puede conceder más espacio siempre respetando esas proporciones. Las
discotecas y los bares nocturnos tendrán un aforo máximo del 33 %.
 
Apertura de plazas, recintos e instalaciones taurinas, con una limitación de aforo que
garantice una persona por cada nueve metros cuadrados.
 
Se permite sin restricciones el turismo activo y de naturaleza.
 
Fin de las restricciones
-Nueva normalidad (a partir del 22 de junio, en el mejor de los casos): Terminan las
restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la
capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía.
 
**Aspectos como la ocupación de vehículos privados, interesantes para los jornaleros que
tienen que trasladarse a las fincas, no quedan especificados en los anexos del plan; tan sólo
se hace una referencia en la fase I en la que se indica la limitación de ocupación de los
coches privados, salvo en personas que residan en el mismo domicilio que podrían ir juntos.
 
 
AGROINFORMACION
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El Parlamento Europeo da pasos para garantizar el cobro de la PAC durante dos
años más y exige que sea sin recortes
 
La eurodiputada socialista Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura de la
Eurocámara, ha valorado la adopción un nuevo Reglamento para la transición de la Política
Agrícola Común (PAC) a partir del 1 de enero de 2021, y que puede extenderse durante dos
años. “Hemos votado para que las negociaciones con el Consejo empiecen urgentemente y
que estas normas transitorias se puedan aplicar hasta la puesta en marcha de los planes
estratégicos nacionales para la PAC, previstos en la reforma cuya negociación continua”, ha
subrayado la eurodiputada, quien también recalca que han solicitado que sea sin recortes
durante este periodo transitorio.
 
El informe votado este martes 28 incluye una serie adaptaciones de diversos reglamentos en
vigor, con el objetivo de permitir el paso de la actual PAC, mercados y desarrollo rural, a la
reformada sin vacíos jurídicos y con las aclaraciones pertinentes para los programas
sectoriales, cuya finalización puede situarse entre los dos marcos normativos. Todo ello, sin
olvidar la crisis que afronta el sector con la Covid-19.
 
“Queremos aprovechar esta ocasión para que se apliquen no solo una serie de normas
puente, sino también otras más relacionadas con la gestión de crisis, como la
autorregulación del sector del aceite de oliva (articulo 167 bis) y otras como el adelanto de
la reserva de crisis acordada en la Eurocámara para la futura PAC. Todas ellas muy
pertinentes ante la grave situación que afrontan diversos sectores”, ha destacado Aguilera.
 
Lo más importante de esta norma, ha dicho, “es la garantía de cobro de las ayudas a los
agricultores y ganaderos europeos durante dos años, tras la finalización del Marco
presupuestario plurianual a final de este año y la entrada en vigor de la reforma de la PAC,
que no será antes de 2023, casi con toda probabilidad”, aclara Aguilera.
 
Asimismo, el informe también advierte de que no se aceptan recortes en las asignaciones y
recursos para la aplicación de la PAC y el POSEI para las regiones ultra periféricas mientras
dure el periodo transitorio, ni en la PAC reformada. “Hemos rechazado las propuestas
presupuestarias de la Comisión Europea, pues mantienen un recorte de fondos inaceptable
para el Parlamento Europeo” ha señalado la eurodiputada.
 
 
Reclaman no dejar fuera de las ayudas europeas al almacenamiento a ninguno de
los afectados por la pandemia
 
Cochinillos, porcino ibérico, o despieces de ovino y caprino deben incluirse dentro de las
ayudas al almacenamiento y congelación de carne. Así se lo ha transmitido la organización
UPA a las autoridades de Madrid y de Bruselas ante las ayudas europeas al almacenamiento.
 
Una de las principales –y de las pocas- medidas de apoyo a los sectores agrícolas y
ganaderos articuladas por la Comisión Europea son las ayudas a la congelación de carne. El
llamado “almacenamiento privado” consiste en que ganaderos e industrias cárnicas retiren
producto del mercado, almacenándolo en grandes congeladores, y la Unión Europea les
aporta una ayuda por ello.
 
Sin embargo, Bruselas parece haberse olvidado, según denuncia la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos, de ciertos sectores de gran importancia para España, como el
cochinillo, el cerdo ibérico y ciertos cortes despiezados de ovino y caprino. Así se lo ha hecho
saber esta organización al Ministerio de Agricultura y al comisario de Agricultura europeo,
Janusz Wojciechowski.
 
UPA ha propuesto se incluyan en estas ayudas europeas al almacenamiento privado de carne
de ovino y caprino otras piezas como paletillas, jarretes, piernas, costillares, cuellos, faldas,
siendo estas partes enteras o chuleteadas.
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Además, han solicitado que esta misma ayuda para el sector ovino-caprino de carne,
contemple un carácter retroactivo desde el pasado mes de marzo, cuando se decretó el
estado de alarma en España, a partir del cual, se empezó a resentir considerablemente
dicho sector.
 
UPA ha puesto de manifiesto los datos oficiales del consumo de carne de ovino en esta
última semana, cuando se ha incrementado en un 40,2% respecto a la semana anterior.
“Agradecemos de corazón a los consumidores que apuesten por la carne de ovino, una de
las más exquisitas y nutritivas que hay, y además fácil de elaborar en casa”, han señalado.
En cualquier caso los ganaderos esperan “como agua de mayo” la reapertura del canal
Horeca, una de las principales vías de comercialización de sus productos.
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