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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2020

EL DÍA

 

Ganaderos piden un aumento del cupo del REA para la importación de forrajes

 

La presidenta de la Sociedad Cooperativa del campo La Candelaria, María Candelaria
Rodríguez ratifica que abonar el sobrecoste del forraje será este año "un esfuerzo todavía
mayor para los ganaderos" e insiste en que si algunos se ven obligados a pagarlo "no van a
poder subsistir". Asimismo, explica que el sector ha sido duramente golpeado por la crisis
actual y afirma que a pesar de que la actividad está comenzando a reactivarse, la demanda
no es suficiente para cubrir toda la producción, lo que provoca que muchos productores
tengan que vender a precio de coste o incluso asumiendo pérdidas. Rodríguez reconoce que
"volver al punto donde nos encontrábamos antes nos costará un tiempo", ya que evidencia
que buena parte de la producción del sector servía a locales de restauración que aunque
están abriendo poco a poco sus puertas, todavía no han recuperado el nivel de clientela que
tenían antes de esta crisis. D. G.

 

Los ganaderos de Tenerife solicitarán al Gobierno de Canarias un aumento del 20% en los
cupos del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la importación de diferentes
tipos de forraje. Una medida que consideran podría ayudar a paliar la situación que atraviesa
en estos momentos el sector en la Isla, que dificulta mucho que los productores puedan
hacer frente al sobrecoste que provoca el acaparamiento que grandes operadores hacen de
estos productos a medida que avanza el año.

 

Así lo explica la presidenta de la Sociedad Cooperativa del campo La Candelaria, María
Candelaria Rodríguez, quien asegura que el agotamiento de los cupos para la importación de
paja, alfalfa, raigrás y cereales no es nuevo, pero afirma que este año la situación puede
resultar más problemática debido a la crisis provocada por la crisis sanitaria que también
está afectando al sector.

 

Los cupos del REA, un instrumento que reduce los costes de la importación de algunos
productos como el alimento para los animales, están fijados para garantizar que la
importación sea más económica y estable a lo largo del año. Sin embargo, estos cupos, -que
se sitúan en 245.000 toneladas en el caso del cereal, de 37.000 toneladas de paja y 63.000
de alfalfa y raigrás-, se agotan mucho antes de tiempo, lo que origina que llegado un
momento del año, los ganaderos ya no puedan importar el alimento con subvenciones.
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"En teoría los balances deberían llegar hasta final de año, pero algunos operadores acaparan
y almacenan, lo que genera para ellos un gasto que acaban repercutiendo en los
ganaderos", apunta Rodríguez.

 

En 2017, el agotamiento de los balances para la importación de estos productos se produjo
en el mes de agosto, mientras que en 2018 lo hizo tres meses antes, en mayo. A partir de
ese momento los ganaderos tuvieron que pagar más caros los alimentos básicos para el
ganado. El año pasado, el Gobierno regional ya autorizó un incremento de 4.000 toneladas
en el cupo de forraje y de 5.000 en el de los cereales para la elaboración de pienso.

 

"Este año la cosa va por el mismo camino", lamenta Rodríguez, ya que señala que en el caso
de cereal ya se ha consumido un 43%, un porcentaje adecuado para la actual época del año
y que permitiría finalizarlo "siempre y cuando no acaparen". La situación no es igual para la
paja y la alfalfa y raigrás, puesto que ya se ha consumido un 60,5% de su cupo en el primer
caso y un 62% en el segundo "a pesar de que todavía no hemos llegado a mitad del año".

 

Una situación a partir de la Rodríguez prevé que "van a faltar entorno a un 20% del cupo
establecido", por lo que los ganaderos tinerfeños ya están ultimando una batería de
medidas. "Pediremos la ampliación del balance del forraje y que se obtengan los fondos de
partidas que no lo agotan", sostiene, ya que asegura que "hay partidas que han consumido
solo 11% como la de carne de bovino y porcino, que tienen niveles por debajo del consumo
habitual por el Covid".

 

 

ELDIARIO.ES

 

Vanoostende celebra la mejora en los costes del transporte de mercancías agrarias
que "facilita la exportación"

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha valorado este martes el nuevo respaldo dado por el Gobierno de España al
sector primario de las Islas tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto
que amplía los costes subvencionables en el transporte de mercancías agrarias con destino y
origen en Canarias.

 

Se trata de una decisión que supone, según subrayó la propia consejera, “una mejora
significativa en la compensación del coste del transporte de mercancías agrarias, tal y como
define el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), y con ello facilita la exportación de
nuestros productos hacia la Península y el resto de Europa”.

 

Vanoostende recalcó que “es fundamental compensar por parte del Estado los sobrecostes
de Canarias, tanto en la importación de insumos necesarios para la actividad agraria local
como para la exportación de nuestros productos”.

 

Además, resaltó “el gran paso que implica la simplificación administrativa de esa
herramienta de apoyo al sector a la hora de tramitar la subvención, que es esencial para la
defensa de las actividades del sector agrario” con proyección hacia el exterior.
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La titular canaria de Agricultura subrayó la necesidad de “seguir trabajando en medidas de
ese tipo, de manera especial en las que garanticen el apoyo público adecuado para trasladar
mayor competitividad a los tomates canarios de exportación con vistas a la próxima
campaña”.

 

 

COPE

 

Las toallitas húmedas llegan al medio rural

 

Enrique, un ganadero de Santa Brígida explica en el vídeo el trágico efecto que las toallitas
húmedas, procedentes de los continuos vertidos de aguas residuales, tienen en su ganado.

 

Como se puede apreciar en el vídeo, son unas bolas compactas, compuestas en su mayoría
por toallitas y plásticos.Si las cabras las ingieren, se compactan en sus estómagos
produciéndoles la muerte. Una situación insostenible para muchos ganaderos de la isla.

 

Las imágenes fueron tomadas durante una batida vecinal de limpieza de basura en el
municipio. Concretamente en el Barranco del Colegio, Paisaje Protegido de Pino Santo. En
una hora se retiraron alrededor de 20 bolsas de basura, con residuos que “no solo afecta al
ganados, sino a toda la cadena atrófica del barranco como por ejemplo a los ratones,
lagartos, búhos, lechuzas, aguilillas , cernícalos, etc".

 

Enrique y Sonia, son pastores de 'Los Olivos', una finca que se dedica a la ganadería y
agricultura, que acompañaron a estos vecinos en su expedición para ayudarles. Asegura que
llevan muchos años denunciando la existencia de varios vertidos y que no han recibido
contestación por parte de las administraciones públicas.

 

Enrique comenta en el vídeo la seriedad del asunto: "Empieza el animal a enfermar, esto se
convierte en esto y acaba matándoles. Este amasijo de toallitas y plástico, el rumiante lo
ingiere y se les crea una bola de este tipo en el estómago. Si no es por la intervención de un
veterinario, acaba matándolas. En la tierra está pasando esto. Esto es serio”

 

Bola de plásticos

Sonia por si parte, nos contaba en COPE, que “se trata de unos vertidos que aparecen
cuando llueven mucho. Explotan las cloacas y se pueden apreciar todo tipo de basura, que
tira la gente por el váter sin pensar el daño que están haciendo al medioambiente”.

 

Sonia, pastora de Los Olivos: “A nosotros nos afecta muchísimo, sobre todo a nuestros
pobres animalitos. Por eso hemos decidido que no vamos a volver a soltar el ganado por es
zona. Ahora los llevamos por el otro lado del barranco, ya que se nos están muriendo
nuestros animales, que son como hijos”.
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“Este problema, el de las toallitas, no solo pasa en el medio marino. También en nuestro
medio rural y en nuestro ganado. Es una situación horrible que tiene que acabar ya”, añadió.

 

Concluye diciendo que "hay que concienciar a la gente. Porque además en esa zona también
hay unas mesas para un merendero y hay gente que se dedica a hacer asaderos, imagínate
cómo dejan todo. No limpian”.

 

 

AGROINFORMACION

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca los Premios de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales

 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este martes 2 en el Boletín
Oficial del Estado la XI edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales correspondientes al año 2020.

 

Tienen como objetivo distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores
realizados por mujeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las
mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación e inserción laboral de las
mujeres en el territorio,

 

Incluyen varias categorías “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”, “Excelencia a
la innovación en la actividad pesquera o acuícola”, “Excelencia a la innovación en la
diversificación de la actividad económica del medio rural”, “Excelencia a la comunicación” y
un “Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio
rural”.

 

En cada una de las categorías se premiarán tres iniciativas, concediéndose un primer,
segundo y tercer premio de 18.000, 12.000 y 7.500 euros respectivamente, exceptuando el
reconocimiento por la trayectoria vinculada al apoyo a mujeres rurales por ser de carácter
honorífico.

 

CATEGORIAS DE LOS PREMIOS

 

Premio de “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”. Se concederá a aquellos
proyectos que en el desarrollo de su actividad utilicen tecnologías agrarias, ganaderas o
forestales que redunden en el avance de un sector sostenible, eficiente en la obtención de
productos de calidad, que responda a la demanda de las consumidoras y consumidores y
que puedan integrar estrategias de comercialización y promoción.

 

Premio de “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola”. Este galardón se
otorgará a aquellos proyectos que en el desarrollo de su actividad utilicen tecnologías
pesqueras o acuícolas que redunden en el avance de un sector sostenible, eficiente en la
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obtención de productos de calidad, que responda a la demanda de las consumidoras y
consumidores y que puedan integrar estrategias de comercialización y promoción.

 

Podrán participar mujeres rurales o entidades de mujeres vinculadas al sector económico
pesquero, entendido como un conglomerado de actividades íntimamente relacionadas,
basadas en la explotación y aprovechamiento de los recursos marinos vivos, que abarca la
pesca extractiva, la comercialización, la transformación, la construcción naval, la industria
auxiliar y los servicios relacionados.

 

Premio de “Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el
medio rural o zonas costeras rurales”. Se concederá a aquellos proyectos que diversifiquen la
actividad económica del medio rural, ligados, entre otros, a la industria agroalimentaria, a la
industria de los productos de la pesca o la acuicultura, a la prestación de servicios a la
agricultura y la silvicultura, a las actividades relacionadas con la prestación de servicios y la
integración social y a las actividades turísticas, que favorezcan nuevos ámbitos económicos
o generen empleo en el medio rural o en las zonas costeras rurales.

 

Premio de “Excelencia a la comunicación”. Dirigido a reconocer los trabajos en los ámbitos
de la comunicación, la información y de los medios de difusión que hayan contribuido a
difundir la actividad de las mujeres en el medio rural o en zonas costeras rurales, su
reconocimiento social y su promoción nacional e internacional y con ello hayan fomentado la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 

“Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio
rural”. Es un reconocimiento de carácter extraordinario que puede otorgarse a aquella
persona física que sea mujer o persona jurídica, en cuya dirección participe una mujer,
cuando concurran circunstancias destacadas o continuas relacionadas con el apoyo,
promoción y puesta en valor de las mujeres en el medio rural o en zonas costeras rurales.
Se trata de un reconocimiento de carácter honorífico que no comportará dotación
económica.

 

El plazo de presentación de las candidaturas a estos Premios Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales se establece hasta el 2 de julio de 2020, un mes a contar desde su
publicación en el BOE.

 

En la sede electrónica del Ministerio se pueden descargar los formularios de solicitud.

 

 

EFE AGRO

 

El paro agrícola sube un 0,43 % en mayo y se fija en 164.145 personas

 

Los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social arrojan
para el conjunto de actividades económicas de España un número total de desempleados de
3.857.776 personas, 26.573 más que en abril (+0,69 %).
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El número de parados en el sector agrícola se fijó a finales de mayo en 164.145 personas,
tras aumentar un 0,43 % (710 personas) respecto a abril y un 15,56 % (22.107 personas)
respecto al mismo mes de 2019, según los registros de las oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).

 

Los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
arrojan para el conjunto de actividades económicas de España un número total de
desempleados de 3.857.776 personas, 26.573 más que en abril (+0,69 %).

 

Mientras que en agricultura subió un 0,43 %, en el sector servicios aumentó en relación a
abril un 1,50 % (40.784 personas) y en el colectivo sin empleo anterior creció un 3,3 %
(9.058 personas); en contraste, bajó en construcción (-6,89 %, 23.717 personas menos) y
en industria (-0,08 %, 262 personas menos).

 

En la serie histórica del paro agrícola relativa al mes de mayo desde 2009, todos sus valores
han sido de una reducción del desempleo excepto en 2020. El paro registrado de extranjeros
en el sector agrario afectó en mayo a 36.855 personas, un -0,38 % menos que abril (-140
personas) y un 15,34 % más que en mayo de 2019 (+4.902 personas).

 

Por comunidades autónomas, las oficinas del SEPE de Andalucía lideran la lista con más
parados en el sector agrícola (74.549 desempleados), seguida por Castilla-La Mancha
(14.383), Comunidad Valenciana (14.247) y Extremadura (10.144).

 

El número de contratos en el sector de la agricultura en mayo fue de 243.146, según el
SEPE, un 30,69 % más que en abril pasado y un -16,83 % inferior en comparación con
mayo de 2019. De esos contratos agrícolas firmados, 235.715 fueron temporales y 7.431
indefinidos.

 

Asaja

 

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha calificado de “insuficientes” los esfuerzos de la
Unión Europea (UE) y del Gobierno frente al impacto de la crisis en el sector primario, con
ayudas europeas de unos 80 millones de euros y otras nacionales de 10 millones, tras
destacar que el sector ha seguido funcionando “perfectamente gracias al modelo agrario”
que existe en España.

 

Barato ha insistido en que las ayudas de la nueva Política Agraria Común (PAC) del periodo
2021-2027 no deben sufrir recortes, frente a la reducción del 9 % propuesta por la Comisión
Europea, y en que el fondo europeo de reconstrucción debe apoyar más la agricultura para
que sea más sostenible.

 

El sector primario en España representa, junto con la industria agroalimentaria, casi un 13
% del Producto Interior Bruto (PIB), un actividad estratégica que dejó a un lado sus
movilizaciones por la pandemia.

 

Ante la nueva etapa, Barato ha recordado sus reivindicaciones: un mejor funcionamiento de
la cadena alimentaria, mayor cobertura de los seguros agrarios, más inversiones, menos
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impuestos, reducción de los costes energéticos y apuesta por la innovación, la digitalización,
la incorporación de los jóvenes al campo y nuevos mercados.

 

“Quiero un modelo donde se pueda producir con las mismas reglas de juego con las que se
produce en otros países”, ha reclamado, tras pedir “no criminalizar” a los empresarios del
campo que pagan los salarios acordes con la ley y los convenios colectivos, al tiempo que
buscan explotaciones rentables.

 

COAG

 

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha sostenido que la crisis del sector agrario se
ha agravado con la covid-19 y ha criticado que los precios pagados en el campo en
ocasiones siguen siendo inferiores a los costes de producción, por lo que ha instado a
reforzar los controles para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, reformada por el
Gobierno en febrero pasado.

 

Su organización ha presentado en el Congreso un documento con cien medidas agrarias
para la reconstrucción social y económica de España, entre ellas la puesta en marcha de un
Estatuto de la Agricultura Social y Profesional.

 

En ese sentido, Blanco ha reclamado un “fuerte apoyo político y económico” para la defensa
de un “modelo sostenible” que responda a los retos de seguridad alimentaria y desarrollo
frente a los intentos de “uberización” o precarización del campo (un 6 % de los titulares
acaparan un 40 % de la producción ), y un principio de “preferencia comunitaria” en el
ámbito comercial.

 

El responsable de COAG ha instado a reforzar el modelo social para que esos profesionales
independientes no sean sustituidos por corporaciones con mucho capital y alta tecnología.

 

Un observatorio sobre los costes e insumos agrícolas, una regulación pública de los
mercados, la universalización de los seguros agrarios, desarrollo tecnológico inclusivo,
transición energética hacia las renovables e infraestructuras en el medio rural son otras de
las demandas de COAG.

 

UPA

 

Desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, ha apuntado que España necesita “una
agricultura familiar rentable y fuerte” para garantizar la alimentación de la población,
generar vida en las zonas rurales y cuidar el entorno.

 

Ese tipo de agricultura contrasta, en su opinión, con el modelo productivo basado en la
deslocalización que hay a nivel mundial.

 

UPA ha entregado igualmente a los parlamentarios un documento con 80 propuestas de tipo
político, legislativo, económico y fiscal, con vistas a garantizar precios justos en la
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agricultura y el respeto de las relaciones contractuales.

 

Ramos, para quien el sector agrario “no puede ser ajeno” a la reconstrucción económica y
social, también ha destacado la necesidad de actuar ante el cambio climático, dar respuesta
al reto generacional, invertir en tecnología y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres
rurales, así como entre pueblos y ciudades.

 

“El despoblamiento todavía es reversible si se aplican las medidas adecuadas”, ha señalado
Ramos, quien ha llamado a los grupos políticos a aparcar sus diferencias por el futuro de la
sociedad española.
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