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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2020

LA VANGUARDIA
 
Escuelas agrarias refuerzan oferta telemática con 8 cursos y 400 matrículas
 
Las Palmas de Gran Canaria, 7 may (EFE).- Las escuelas de capacitación agraria de Canarias
mantienen sus programas formativos durante el estado de alarma por la crisis sanitaria del
coronavirus Covid-19 con una oferta telemática de ocho cursos 'online', que cuentan con
más de 400 personas matriculadas.
 
Un comunicado de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario
destaca este jueves que las escuelas han reforzado la presencia en internet con cursos que
con anterioridad eran presenciales, a lo que se han añadido otros nuevos que completan una
propuesta lectiva de interés para el sector.
 
Esta oferta formativa contempla los cursos de manejo ecológico del suelo; gestión de la
empresa agraria; iniciación al uso de la tecnología digital aplicada al sector agrario;
prevención de riesgos laborales en el sector; manipulador de productos fitosanitarios, nivel
básico; iniciación a la agricultura ecológica; métodos de producción ganadera compatibles
con el medio ambiente; y el cultivo del plátano, que se impartirá en el mes de junio.
 
La nota destaca que los cursos buscan incorporar a los jóvenes al sector, además de mejorar
la formación de las personas que ya trabajan en él, permitiendo así estar al día con los
avances tecnológicos o de tipo legislativo.
 
Añade que por primera vez se ha incluido un curso en nuevas tecnologías, dado que es
fundamental que el sector esté preparado para la venta de productos de calidad online, la
creación de blogs, webs, la administración de forma telemática y la aplicación de
herramientas como drones para practicar una agricultura y ganadería de precisión, con los
beneficios que puede traer.
 
Para ello, el Gobierno de Canarias ha habilitado el método clave pin 24 horas para facilitar
los trámites a la ciudadanía, donde se incluye también la inscripción a los cursos a través del
enlace https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html.
 
Subraya asimismo que el alumnado recibirá el certificado oficial de finalización del curso
firmado digitalmente, evitándole así cualquier tipo de desplazamiento.
 
La consejera regional del área, Alicia Vanoostende, resaltada la importancia de impulsar esta
oferta online de las escuelas durante este confinamiento y resalta “la diligencia en los
trámites y el esfuerzo del personal de la Consejería para facilitar los procedimientos y
asegurar el acceso a la formación relacionada con el sector”.
 
Recalca la importancia de “generar interés para la incorporación en la actividad agraria y
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emprender en un sector estratégico para la economía de Canarias”.
 
Además, se ha realizado un gran esfuerzo para dar continuidad a la formación reglada de
forma telemática, llevando a cabo un seguimiento personalizado del alumnado en las
escuelas de capacitación agraria de Arucas (Gran Canaria), Tacoronte (Tenerife) y Los Llanos
de Aridane (La Palma), siguiendo las directrices de la Consejería de Educación, Universidad,
Cultura y Deportes, concluye la nota.
 
 
AGROINFORMACION
 
Enfado porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición deja
Sanidad para ir al Ministerio de Consumo
 
La Asociación Veterinarios Titulares y Funcionarios Veterinarios de las Administraciones
Públicas se ha unido al rechazo de otras organizaciones, como FIAB, ANGED, UPA y ACES
por la decisión del Gobierno de transferir la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición al Ministerio de Consumo abandonando el de Sanidad.
 
El Gobierno con fecha 29 de enero publicaba en el BOE el Real Decreto 139/2020. En el se
incluía una disposición adicional, concretamente, la décima, que anunciaba la partición de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, en tres Ministerios: Sanidad,
Consumo y Agricultura Pesca y Alimentación.
 
La AESAN dirigida, dicho sea de paso, por la veterinaria Marta García, perteneciente al CV
Titulares quedaba, a principios de año, adscrita a la Secretaría General del Ministerio de
Sanidad, por lo cual esta Asociación, en su momento, se congratuló por la acertada decisión
que tomó el Gobierno.
 
Lamentablemente, el Ejecutivo no escuchó a los que saben de esto y, en el Real Decreto
454/2020, de 10 de marzo, ahondaba en su idea de sacar la Agencia del Ministerio de
Sanidad y dividir sus funciones. Así, la  Disposición Transitoria Segunda de este Real
Decreto, dejaba la puerta abierta a la incorporación de la misma al Ministerio de Consumo.
 
El traspaso de la Agencia de Sanidad a Consumo se consumó, finalmente, el 28 de abril, día
en el que Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 495/2020 por el que se desarrollaba
la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo que dirige el Ministro Alberto
Garzón.
Efectivamente, dicha disposición adicional décima dejaba clara la idea del Gobierno de
repartir las competencias de la AESAN entre estos tres Ministerios.
 
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la ANGED
(Asociación de Empresas de Distribución), La UPA y la ACES (Asociación de Cadenas de
Supermercados) pusieron el grito en el cielo ante esta noticia. Efectivamente, los
profesionales de la alimentación, son los más interesados en que los alimentos producidos
en España sean seguros y cuenten con la confianza del consumidor y entendían que esta
medida podía llevar a una pérdida de credibilidad y eficacia de la Agencia para el logro de
sus objetivos e,
incluso, a la desaparición de la misma con esta posible falta de coordinación en sus
funciones.
 
Manifestaban asimismo, desde estas diferentes Organizaciones, su preocupación porque la
gestión de la AESAN dejara de ser eminentemente técnica, como debe ser y ha sido hasta
ahora, y como, por otra parte, corresponde al modelo de Agencia de la mayoría de los países
de la UE.
 
Desde esta Asociación “no podemos sino manifestar nuestro pesar e indignación por el error
que creemos supone dicha decisión, ya que la adscripción de esta Agencia que pertenecía,
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tanto orgánica como funcionalmente, al Ministerio de Sanidad, le daba sentido al concepto
de One Health que tanto hemos defendido. Siendo como es la Seguridad Alimentaria un pilar
básico de la Salud Pública, el reparto de funciones de la AESAN y su salida orgánica del
Ministerio de Sanidad, no tiene ninguna justificación racional. Solo podemos pensar que ha
pesado más la idea de dotar de contenido a un Ministerio vacío e innecesario como es
Consumo”.
 
Además, como su pertenencia orgánica a Consumo no tiene ninguna excusa lógica, se ha
acordado que este organismo tenga una dependencia funcional del Ministerio de Sanidad, a
través de la Secretaria General de Sanidad, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
 
“Ya tenemos sobrada experiencia lo poco operativo que es pertenecer orgánicamente a un
ministerio y funcionalmente a otro. Esta situación la vienen sufriendo los veterinarios de
frontera con la LOFAGE en estos 23 últimos años y, como decimos, no le encontramos
ninguna ventaja y sí numerosos inconvenientes. Por eso venimos defendiendo la creación de
una Agencia One Health de Frontera integrada, tanto orgánica como funcionalmente, al
Ministerio de Sanidad porque creemos que es la única formula eficaz para fortalecer nuestro
tan debilitado Sistema de Preventivo de Salud, dotando al mismo de una capacidad de
respuesta rápida y unificada, que pueda evitar o disminuir los efectos de una nueva crisis
sanitaria”, señala la Asociación.
 
En definitiva, nos parece muy negativa la decisión que ha tomado el gobierno respecto a la
AESAN y estamos de acuerdo con la FIAB y el resto de Organizaciones en la necesidad de
que se mantenga dentro del Ministerio de Sanidad todas sus funciones y con una gestión
eminentemente técnica. La salud pública, la confianza del consumidor y, por tanto, la
tranquilidad de los profesionales del sector, lo agradecerían. Sin embargo, nos tememos que
va a pesar más la idea de dotar de contenido, aunque sea de forma artificial, al recién
creado e innecesario Ministerio de Consumo. Probablemente, como ha pasado con la gestión
de la crisis de la pandemia que sufrimos, el Ejecutivo no está por la labor de escuchar a los
que saben. En la gestión de la crisis no se estimó oportuno contar con los veterinarios,
grandes profesionales de la salud pública y, en este caso, no se ha atendido a las peticiones
de los empresarios del sector que ven que con esta decisión se van a ver perjudicados”.
 
 
 
Planas reconoce que las medidas aprobadas por la CE son insificientes y pide más
fondos para el campo español
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve “un paso adelante positivo
pero insuficiente” las medidas aprobadas por la CE para aliviar la crisis que ha generado la
pandemia del coronavirus en el sector agroalimentario y pide más fondos.
 
Planas ha intervenido este jueves en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Congreso de los Diputados en la que ha dicho que una actuación “eficaz” requiere la
activación de ayudas y, en ese sentido, ha transmitido a la CE la idoneidad de utilizar el
fondo extraordinario de crisis, ya existente para  ampliar las medidas aprobadas por la CE.
 
La CE aprobó ayudas al almacenamiento privado para algunos sectores, flexibilidad para los
programas de apoyo al mercado y excepciones a determinadas normas de competencia de la
Organización Común de Mercados.
 
PLNAS DESEA CONSEGUIR UNA NUEVA PAC QUE, “AL MENOS”, MANTENGA LOS FONDOS DE
LA PREVIA
 
Otro de los asuntos abordados ha sido la mano de obra para cubrir las campañas
hortofrutícolas: según el ministro, “a 30 de abril” no había puestos vacantes, información
que ha sido puesta en duda por algunos grupos de la oposición.
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El objetivo del Gobierno es cubrir “el 100%” de las necesidades de temporeros “hasta
septiembre” por lo que ha incidido en que el Real Decreto vigente se prorrogará si fuese
necesario. Desde la oposición también han pedido que el Ejecutivo permita, al igual que
Alemania, la llegada de temporeros desde Rumanía.
 
A este respecto, Planas ha pedido prudencia y ha detallado que está pendiente de las
normativas sobre movilidad que vaya aprobando el Ministerio de Interior.
 
En su intervención, al margen de las medidas aprobadas por la CE, ha señalado que el cierre
del canal Horeca es “especialmente preocupante” por el impacto que tiene para el sector
servicios y por sus repercusiones en productos agroalimentarios que dependen en gran
medida de él.
 
En el ámbito comercial, ha hecho alusión a la “buena noticia” de que las exportaciones
continúen “con normalidad”.
 
A partir de ahora, a su juicio, hay que seguir ayudando a los agricultores con acciones como
“profundizar” en la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria -se tendrá que
transponer la directiva comunitaria-; conseguir una nueva PAC que, “al menos”, mantenga
los fondos de la previa o potenciar la integración a nivel de la producción.
 
Para el ministro, el sector primario vive un momento “clave” porque la sociedad lo ha
“redescubierto” como estratégico al proporcionar “economía, empleo, protección
medioambiental y futuro”.
 
PARA LA OPOSICIÓN, EL GOBIERO “NINGUNEA AL SECTOR”, PERMITE LA “COMPETENCIA
DESLEAL” Y LAS MEDIDAS “INSUFICIENTES”
 
Desde el Grupo Parlamentario Socialista (GPS), su portavoz de Agricultura, el diputado
Manuel González, ha felicitado al Departamento de Planas por “facilitar” el transporte a los
jornaleros, la búsqueda de mano de obra o el tránsito de las exportaciones.
 
La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Milagros Marcos, ha
afirmado que el Gobierno “ningunea” y genera “incertidumbre y descrédito” hacia el sector
primario a la vez que ve al ministro “demasiado complaciente”.
 
Desde VOX, su portavoz adjunto en Agricultura, Manuel Mariscal ha propuesto un registro
nacional para coordinar la llegada de mano de obra, más flexibilidad en los desplazamientos,
reducir los gastos de los productores o luchar contra la “competencia desleal” que supone la
importación “masiva” de productos alimentarios.
 
Por Unidas Podemos, el portavoz Antonio Gómez-Reino ha valorado el esfuerzo para proveer
jornaleros y pide avanzar en la mejora de la Ley de la cadena alimentaria.
 
Por su parte, el portavoz del Grupo Republicano (GR), Xavier Eritja ha denunciado
desplazamientos de larga distancia dentro de la península para acudir a campañas de Lérida
y Huesca con el “riesgo sanitario” que eso conlleva.
 
El portavoz por el Grupo Plural (GPlu), Joan Baldoví ha pedido celeridad en la puesta en
marcha de las acciones para “mejorar las condiciones de vida” de los agricultores mientras
que, desde Ciudadanos, la diputada Carmen Martínez ha señalado que las normativas
gubernamentales son “insuficientes” y alerta de la falta de mano de obra en “muchos
cultivos”.
 
Por parte del Grupo Vasco (GV), el portavoz Joseba Agirrextea ha reclamado soluciones
concretas para sectores como el del vino porque no se puede exportar en estas
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circunstancias y un refuerzo de las medidas aprobadas por la CE.
 

Copyright © 2020 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to alber.lemus@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=732884fabc
mailto:alber.lemus@gmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=732884fabc
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=732884fabc
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

