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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2020

EL APURÓN
 
Agricultura destina 3,5 millones para impulsar la suscripción a los seguros agrarios
combinados
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno autonómico ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria para el ejercicio 2020 de las subvenciones
destinadas a la suscripción de los seguros agrarios combinados para los productores del
sector primario de las islas y cuya ficha financiera asciende hasta los 3.450.000 euros.
 
Estas subvenciones se aplicarán exclusivamente a las pólizas de seguro contratadas por las
aseguradoras que figuren en la base de datos para el Control Integral de Acceso a
Subvenciones (CIAS) para personas físicas y jurídicas elaborada para tal fin por ENESA.
Podrán acogerse todas aquellas personas u organizaciones agrarias interesadas.
 
Será la Consejería la que abone, en nombre y por cuenta del beneficiario, el pago de la
subvención a la aseguradora. De esta forma, los propietarios de las explotaciones agrarias
pagarán únicamente el porcentaje que no cubre la subvención. El sistema será similar al
proceso de compra de los billetes de avión bonificados para residentes.
 
En ese sentido, la cuantía de las subvenciones será del 60% en los seguros para la retirada
y destrucción de animales muertos en la explotación, resto de seguros ganaderos del
34,5%. Para los seguros de acuicultura marina suponen el 17,25%. El seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de plátano y tomate del 14,95%. Para el resto de los seguros
agrícolas la cuantía supondrá el 40% de la prima comercial base neta del seguro.
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, indicó que “para el
ejercicio 2020 hemos ampliado los fondos destinados a fomentar los seguros agrarios en 1,2
millones de euros, hasta alcanzar los 3.450.000 euros”. La consejera explicó que “el índice
de aseguramiento agrario es muy bajo en algunos subsectores de las islas, por lo que desde
el Ejecutivo regional fomentan la contratación de las pólizas que ayudan, en caso de pérdida
de la producción como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos, a mantener las
rentas agrarias y evitar comprometer la viabilidad de las explotaciones”.
 
 
EFE AGRO
 
La UE actualiza un paquete de medidas sobre enfermedades transmisibles de los
animales
 
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) recoge este miércoles siete reglamentos que
completan dicha normativa con diferentes asuntos como las autorizaciones de los
establecimientos de productos reproductivos y los requisitos zoosanitarios y de trazabilidad
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aplicables a los desplazamientos dentro de la UE de productos reproductivos de
determinados animales terrestres en cautividad.
 
También se completan algunas normas relativas a la prevención y el control de
enfermedades que son importantes para la sanidad en el territorio comunitario.
 
La UE actualiza asimismo los requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la
UE de animales terrestres y de huevos para incubar, así como las normas de vigilancia, los
programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedades.
 
En este paquete se añaden nuevas disposiciones para los establecimientos de acuicultura y
los transportistas de animales acuáticos y para la entrada en la UE y el desplazamiento y la
manipulación tras ella de las partidas de determinados animales, productos reproductivos y
productos de origen animal.
 
 
La información especializada acerca el sector agroalimentario a la sociedad
 
La información especializada puede acercar más el sector agroalimentario a la sociedad en
momentos como el actual, marcado por la crisis del coronavirus, han señalado este
miércoles periodistas y comunicadores en un seminario virtual.
 
La fundación Intec ha organizado, a través de su plataforma Agrifood Beats Coronavirus (“la
agroalimentación vence al coronavirus”), un encuentro sobre los retos y posibilidades que
ofrece la información agroalimentaria para el periodo posterior a la covid-19.
 
“Si algo ha revelado la situación que vivimos por la pandemia es el papel esencial de los
medios de comunicación en la sociedad democrática”, ha apuntado el director general de
Efeagro, Pedro Damián Diego.
 
CONEXIÓN PERMANENTE CON LA SOCIEDAD
 
A su juicio, los medios han estado ofreciendo una “conexión permanente” para asuntos de
vital importancia como la salud y la alimentación.
 
En este periodo extraordinario, Efeagro ha reforzado sus sistemas de producción y
proyectos, mediante el uso de herramientas digitales, para atender la demanda informativa
de sus abonados y del grupo empresarial de la Agencia Efe, gracias un equipo humano
innovador y comprometido que ha sabido hacer frente a los retos de una situación nueva,
con el fin de informar de los temas más demandados por la sociedad, como son la
producción y distribución alimentaria, ha explicado.
 
Diego ha reivindicado el papel de los periodistas, los únicos capaces de verificar lo que se
vierte desde plataformas como las redes sociales, distinguiéndolo de aquellos mensajes que
“no se corresponden con la realidad”.
 
POCA PRESENCIA EN MEDIOS GENERALISTAS
 
La presidenta de la Asociación Española de Periodistas Agrarios (APAE), Lourdes Zuriaga, ha
subrayado que en los medios generalistas se habla poco del sector agroalimentario por
“desconocimiento” y este se aborda desde el punto de vista de los consumidores, sin “entrar
en el fondo de la cuestión”.
 
Por eso, ha defendido la labor de los medios especializados y ha recomendado a las
empresas del sector primario que inviertan más en la profesionalización de la comunicación
y en la segmentación de sus campañas.
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Los ponentes en el seminario sobre retos y posibilidades de la información agroalimentaria
para el periodo posterior a la covid-19, organizado por la Fundación Intec, en el momento de
la intervención del vicepresidente ejecutivo de dicha entidad, Juan Francisco Delgado
Morales (tercera fila, c).
 
También ha sostenido que las administraciones tienen que “poner más en valor” el sector, el
cual ha demostrado en la crisis del coronavirus unos sistemas de trazabilidad y logística
“perfectos”.
 
La codirectora del programa Surco y Marea de la Cadena SER, María Eugenia Vílchez, ha
insistido en la necesidad de mejorar la conectividad rural para que no haya alumnos sin
conexión a internet ni municipios sin posibilidad de realizar gestiones telemáticas puesto que
“la digitalización va a ser el futuro”.
 
Ha recalcado que los medios de comunicación se enfrentan a un “enemigo muy duro” como
es la desinformación, de ahí la importancia de la “información veraz”, también en el terreno
de la agroalimentación.
 
INGENIERÍA SOCIAL
 
Desde la Red de Desarrollo Rural, una organización sin ánimo de lucro que promueve el
desarrollo sostenible del medio rural, su director de Comunicación, César Marcos, ha añadido
que, en la comunicación del futuro, las herramientas digitales serán “complementarias” a las
actividades presenciales.
 
“La pandemia está significando un ensayo desde el punto de vista de la ingeniería social”, ha
señalado, tras haber puesto en marcha en estos meses videoconferencias sobre el acceso a
la tierra o el emprendimiento rural, “adaptándose a la realidad virtual”.
 
Jesús López Colmenarejo, del Grupo Editorial Agrícola, ha comentado el reto que suponen
las suscripciones digitales para las revistas pequeñas como la suya dedicada a la agricultura,
que durante la crisis han tenido dificultades para distribuirse en papel.
 
COSAS PRÁCTICAS
 
Por parte de la revista Origen -grupo Eumedia- la periodista Patricia Magaña ha echado en
falta el apoyo de las marcas a los medios especializados en agroalimentación, ya que
muchas prefieren invertir su publicidad en los medios generalistas para llegar al consumidor
final.
 
El director de la empresa Agrifood Comunicación, Ricardo Migueláñez, ha llamado a “hacer
cosas prácticas que sirvan y permitan al sector atisbar soluciones a sus problemas”,
mientras que el experto de comunicación Nacho Sandoval, de Gastro Marketing, ha instado a
valorizar y apoyar los productos nacionales de calidad.
El moderador y vicepresidente de Intec, Juan Francisco Delgado, ha sugerido a los medios
aliarse para hacer frente a la crisis económica y aprovechar la transformación digital.
 
 
AGROINFORMACION
 
Tras la muerte accidental de un veterinario, piden reforzar las condiciones de
seguridad en los saneamientos ganaderos
 
La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha exigido reforzar las condiciones de seguridad
en los saneamientos ganaderos para evitar siniestros en las explotaciones que puedan
acabar de forma fatal.
 
El presidente de la OCV ha hecho este llamamiento tras la reciente muerte de un veterinario
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que resultó golpeado en la cabeza por una vaca en una granja gallega, mientras realizaba
tareas de saneamiento.
 
Calvo cree que sucesos como el que cita “deben servir para incrementar la seguridad
laboral” en el campo y ha considerado “prioritario” unificar criterios de forma “urgente”
sobre la manera de realizar los saneamientos pecuarios en cada comunidad autónoma.
 
Ha pedido que se refuercen las medidas de seguridad durante el manejo de los animales
para conseguir su correcta inmovilización y “limitar” los casos en los que actúa “un único
veterinario”, ya que la falta de personal afecta de forma “muy negativa” a la realización
“eficiente” de las operaciones.
 
PIDEN QUE NO SE MIRE A OTRO LADO EN LOS CONCURSOS PARA LOS SANEAMIENTOS, EN
LO QUE “SUELE OBTENER” EL CONTRATO LA OFERTA MÁS BARATA
 
Según Calvo, la veterinaria es una profesión de riesgos, sobre todo cuando intervienen
grandes animales, con una fuerza “considerable y alterados” en una situación que les
“resulta extraña”.
 
“A menudo” se realizan los saneamientos en explotaciones “pequeñas, en pleno campo”,
donde “no hay medios adecuados para su inmovilización, lo que incrementa el peligro”, ha
añadido.
 
En el caso de los bóvidos es necesario usar una manga de seguridad que facilite el trabajo
del profesional sanitario, elemento que “no siempre existe en las granjas”.
 
Esa circunstancia obliga a abordar al animal por el método tradicional de una “única sujeción
al pesebre”, lo que “aumenta posibilidad de golpes y accidentes, y más si efectúa las tareas
un sólo veterinario”.
 
Los veterinarios reclaman a las administraciones autonómicas que “no miren a otro lado” en
los concursos para los saneamientos ganaderos, en lo que “suele obtener” el contrato la
oferta “más ventajosa” en términos económicos, a su juicio “a costa de reducir las medidas
de seguridad en jornadas maratonianas, mal remuneradas y con un solo veterinario para
ahorrar costes de personal”.
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