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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
La Consejería adelanta el pago de tres millones en ayudas agroambientales para
1.375 agricultores y ganaderos
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha adelantado y
abonado fondos valorados en tres millones de euros correspondientes a las ayudas para la
adopción de medidas agroambientales y climáticas del Programa de Desarrollo Rural de
Canarias (PDR) de 2019 que beneficiarán a un total de 1.375 agricultores y ganaderos del
Archipiélago.
 
Esta medida está dirigida a compensar a los ganaderos y agricultores de las islas que
favorezcan este tipo de actuaciones que generan importantes beneficios medioambientales,
además de incentivar prácticas agrarias ecológicas que contribuyan a la protección,
sostenibilidad y mejora del medioambiente. Dichas ayudas inciden en la recuperación e
incremento de la actividad biológica del suelo y la mejora de la biodiversidad del entorno.
 
Se trata de actuaciones subvencionables a la apicultura, el cultivo de tuneras para la
producción de cochinilla, los cultivos leñosos, el pastoreo trashumante, el mantenimiento de
razas de ganado autóctonas en peligro de extinción, la producción integrada, y el
mantenimiento de setos tradicionales, de cercas y muretes tradicionales y de gavias.
Asimismo, se presta apoyo al cultivo de variedades locales en riesgo de desaparición y al
mantenimiento de libros genealógicos de razas ganaderas autóctonas.
 
Estos fondos están cofinanciados por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y la Comunidad Autónoma de Canarias.
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, destaca “la importancia
del pago de esta ayuda en un momento tan complicado como el que está atravesando el
sector ganadero y agrícola canario, que necesita una rápida inyección de liquidez durante
este periodo transitorio para continuar con su actividad”.
 
 
CANARIAS 7
 
La fábrica de mezcla de piensos lleva 9 años sin abrirse
 
La fábrica de mezcla de piensos con la que el Cabildo iba a producir un alimento de alta
calidad a base de forrajes, granos y harinas para aumentar la producción de carne y leche
de la ganadería insular acumula ya más de nueve años sin entrar en servicio en la nave de
Los Corralillos que alberga estas instalaciones públicas.
 
La inversión inaugurada el 2 de marzo de 2011 y en la que el Cabildo empleó 1,5 millones
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de euros «está obsoleta» y, según el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo,
fue «malempleada» porque «hoy se hace con la mitad». Su último intento de abrirla, dentro
de las acciones del Plan Forrajero de Canarias, fracasó y la puesta en marcha no tiene
ninguna fecha prevista en el calendario.
 
Dotada de seis silos para almacenar granos y la maquinaria para realizar las mezclas con el
forraje y las harinas, la idea inicial era que la fábrica produjera unas 50 toneladas diarias, lo
que supondría unas 12.000 toneladas al año. Incluso existía la posibilidad de duplicar esta
producción cuando la planta estuviera a pleno rendimiento.
 
Con capacidad para mezclar hasta 20 ingredientes distintos y generar así el pienso al gusto
de cada ganadero, los sacos de granos y harina de cereales entrarían y saldrían a raudales
de la solitaria nave.
 
Así lo resaltaron en la inauguración de las instalaciones los entonces presidente y consejero
de Ganadería del Cabildo, José Miguel Pérez y Demetrio Suárez, respectivamente. Terminaba
el mandato de 2007 a 2011 y la fábrica se presentó poco antes de que acabara pero no
arrancó en ningún momento. Tampoco se encendió en el siguiente, con José Miguel Bravo de
Laguna como presidente, ni en el posterior, ya con Antonio Morales al frente del Cabildo.
 
En el mandato actual difícilmente empezará a andar porque Hidalgo deja claro que la fábrica
de mezcla «no se abrirá antes» de que se desbloquee la creación en Los Corralillos del
mayor polígono agroganadero previsto en Canarias. Y este ambicioso proyecto, y otros,
permanece bloqueado a la espera de que se complete la liquidación de la Sociedad Mixta de
Compensación del Polígono Industrial de Arinaga y se reparta su superficie.
 
En el bautizo el Cabildo anunció que la nave iba a ser gestionada por la empresa pública
Mataderos Insulares, luego habló con distintas asociaciones de ganaderos para que
asumieran el reto y más tarde hizo tratos con productores de alimento para consumo animal
para reconvertirla en almacén de la producción forrajera insular y tienda de venta a los
ganaderos.
 
Pero la realidad siempre fue otra: sigue cerrada y deteriorándose. De hecho, las
instalaciones de Los Corralillos, con una superficie de 1.285 metros cuadrados, han sido
objeto de varios robos y actos vandálicos en los últimos 9 años y pico.
 
 
AGROINFORMACION
 
La PAC 2020 no penalizará a los ganaderos beneficiarios de las ayudas asociadas y
pemitirá el pastoreo en zonas SIE
 
ASAJA Cádiz,  a través de ASAJA Andalucía, de ASAJA Nacional y de su oficina en Bruselas
solicitaron hace unas semanas tanto al Ministerio de Agricultura, como a la Comisión
Europea una serie de medidas para poder flexibilizar las condiciones a cumplir en la PAC
2020 debido a la crisis económica motivada por el COVID-19 en el sector agrario. Entre las
medidas solicitadas se encuentra que los ganaderos que tengan necesidad puedan utilizar
para el pastoreo de sus animales las superficies de barbechos considerados como superficie
de interés ecológico, siempre y cuando estas explotaciones se hayan visto afectadas por la
COVID-19 debido a la dificultad para trasladar a sus animales a pastos temporales o a los
incrementos del censo ganadero en la explotación por la dificultad para comercializar
terneros, corderos o cabritos.
 
De igual manera  no se penalizaría a los ganaderos que hayan sido beneficiarios de las
ayudas asociadas al ovino y caprino en campañas anteriores y que en 2020 incumplan el
requisito del umbral mínimo de producción de 0,6 corderos o cabritos con destino a
matadero, en el caso de explotaciones que hayan visto afectada su capacidad de
comercializar su producción como consecuencia de la COVID-19.
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En ambos casos se revisará las bases de datos de registro, identificación y movimiento de
ganado para verificar que dicho incumplimiento obedece a la reducción de movimientos
derivada de la crisis sanitaria.
 
Pues bien, desde el día 30 de abril además de la ampliación del plazo de presentación de
solicitudes hasta el próximo 15 de junio, hay que sumar el compromiso del Ministerio con el
visto bueno de la Comisión Europea de ambas peticiones llevadas a cabo por la Organización
Agraria, para ello en breve el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicará los
detalles de cómo gestionar estos casos de fuerza mayor. Desde ASAJA Cádiz estarán muy
atentos a la publicación definitiva de estas medidas de flexibilización de la PAC 2020, ya que
a día de hoy aún siguen siendo de obligado cumplimiento para la correcta percepción de las
ayudas de la PAC.
 
Recientemente también han comunicado que el anticipo de los pagos de la PAC 2020 para
este año será a partir del 16 de octubre, y se anticipará el 70% de los Pagos Directos y el
85% de las ayudas correspondiente al Desarrollo Rural.
 
Desde ASAJA Cádiz agradecen estos gestos del Ministerio con los ganaderos y agricultores
en unos momentos tan difíciles para todo el sector.
 
 
Cara y cruz por el Covid-19: La agricultura recupera su importancia pero el cierre
de Horeca hunde demasiados sectores
 
La crisis que vive España por la pandemia de la Covid-19 está discerniendo lo más
importante y lo accesorio y entre lo primero están la agricultura, la industria alimentaria y la
distribución, ha destacado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en
declaraciones a la emisora burgalesa Onda Lerma, donde ya anunció que habrá un nuevo
Plan Renove con 8,5 millones de euros.
 
Estos tres sectores están manteniendo “un comportamiento ejemplar”, a pesar de que “no
todo es de color de rosa” en el sector, porque ha reconocido que lo que no es de color de
rosa es el cierre de hoteles, bares y restaurantes y problemas que están sufriendo
determinados productos como el vino y otros de origen ovino y caprino, tanto cárnicos como
lácteos.
 
Sobre las ayudas de la Política Agraria Común (PAC, el Ministro ha asegurado en estas
declaraciones, recogidas por Efeagro, que están “absolutamente garantizadas”, a pesar de
que quizás la nueva PAC se ponga en marcha “con un año o dos” de retraso sobre lo
inicialmente previsto (2021).
 
PLANAS: “RETRIBUIR JUSTAMENTE A LOS AGRICULTORES Y A LOS GANADEROS ES
RECONOCERLES EL PAPEL ESENCIAL QUE DESEMPEÑAN”
 
Preguntado por la existencia de una supuesta “invasión” de productos extranjeros, Planas ha
dicho que esa situación no es real y que los productos españoles se están defiendo
“magníficamente” porque los ciudadanos les apoyan.
 
Ha recordado también el Ministro que “al exterior vendemos la mitad de lo que producimos”,
en concreto por importe de 53.700 millones de euros.
 
Sobre los precios de los productos alimentarios ha subrayado que el Gobierno garantizará
que los de venta siempre sean superiores a los de producción.
 
Para Planas, “retribuir justamente a los agricultores y a los ganaderos es reconocerles, a
ellos y al conjunto de la sociedad el papel esencial que desempeñan”, sobre todo “ahora que
son más necesarios que nunca”.
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Luis Planas ha destacado el importante papel que desempaña la Feria de la Maquinaria
Agrícola de Lerma y se ha comprometido a estar presente en ella en la edición de 2021, una
vez superada la situación actual por el Coronavirus.
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