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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de 2020

DIARIO DE AVISOS

 

Echa a andar el plan de choque del Cabildo para el sector primario

 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla,
presentó ayer a los ayuntamientos las ayudas y medidas implementadas para el sector
primario dentro del pacto para la activación social y económica y su correspondiente plan de
choque, que en este ámbito asciende a un total de 10.666.052,66 euros. A la reunión de
trabajo, celebrada en el salón de plenos del palacio insular, asistieron de manera presencial
y a través de videoconferencia representantes de los 31 ayuntamientos tinerfeños -entre
alcaldesas y alcaldes, y concejales y concejalas del sector primario-.

 

Parrilla, quien desgranó los detalles del plan, cifrado en 10.666.052,66 euros (4.919.825
euros en ayudas y apoyos, a los que se suman los 5.746.227,66 de inversiones en el ámbito
agrario y rural), agradeció a los representantes municipales su asistencia y aportaciones, y
les pidió “ir de la mano” y “trabajar en equipo” en pos del sector primario “en estos
momentos tan complicados para todos”.

 

Además, remarcó que estas medidas “persiguen combatir las consecuencias
socioeconómicas derivadas de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19”, además de
mitigar en lo posible los daños en el campo canario, el pasado febrero, por el temporal de
viento y calima. Parrilla destacó que el plan en el sector primario busca una doble premisa:
el sostenimiento de la inversión por obra pública, y su consiguiente apuesta por la creación
de empleo, y de la producción agrícola, pesquera y ganadera.

 

Por su parte, Parrilla recordó que algunas de estas ayudas ya se han abonado, como las
destinadas a las cofradías de pescadores y a Asocan (Asociación de Cosecheros y
Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias), y las otras que quedan se pagarán
antes de agosto.

 

El Cabildo prevé invertir dentro de este plan de choque un montante global de 5.746.227,66
euros, tanto en mejora y pavimentación de caminos agrarios y pistas rurales, como en
estructuras de regadío (balsas, red de riego, conducciones, etcétera), además del
acondicionamiento y rehabilitación de fincas de titularidad insular. En este capítulo, uno de
los objetivos primordiales es la generación de empleo, por lo que se espera la contratación
de más de 375 personas para hacer frente a unas 60 obras previstas.
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

En el subsector agrario, la inversión contemplada asciende a un global de 2.651.325 euros.
En este ámbito, el Cabildo destina dos millones de euros en ayudas compensatorias
excepcionales a los productores de aguacates, papas y cultivos hortícolas de explotaciones
ubicadas en los municipios más afectados por el temporal de viento y calima acaecido en
febrero pasado y cuyas pérdidas se han visto agravadas por la actual crisis derivada del
coronavirus.

 

En el subsector ganadero, se invierte 2.066.000 euros, de los que 1.355.000 son para
ayudas a la alimentación del ganado ovino, caprino, vacuno, porcino y avícola.

 

Respecto al sector pesquero, entre las medidas establecidas destaca la subvención
anticipada al funcionamiento de las 10 cofradías de pescadores de la isla, que asciende a un
montante global de 200.000 euros.

 

 

EUROCARNE.COM

 

UPA lanza una iniciativa para “romper tópicos” sobre los inmigrantes en el medio
rural

 

Las personas migrantes son un activo importantísimo para la agricultura y la ganadería en
España. Desde hace décadas, cientos de miles de personas se desplazan desde sus lugares
de origen para trabajar en el sector primario español, aportando su fuerza de trabajo y sus
conocimientos. Este proceso es una realidad patente en el medio rural. Sin embargo, es
necesario estudiar a fondo este fenómeno en todas sus vertientes. Con esa intención nace
“UPA Integra”.

 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha lanzado este proyecto para analizar la
situación real de las personas migrantes que acuden a vivir al medio rural y a trabajar en el
sector primario. UPA realizará un exhaustivo trabajo de investigación, con trabajos de
prospección, encuestas y entrevistas personales. Todo ello para conocer la realidad
socioeconómica de los inmigrantes, ahondando en asuntos como el empleo, la integración
social, el arraigo o las dificultades que afrontan estas personas.

 

El proyecto parte de la premisa de que la agricultura y la ganadería son sectores
imprescindibles para luchar contra el despoblamiento de la España vaciada, “y en ese
objetivo los migrantes juegan y jugarán un papel clave”, aseguran desde la organización
agraria. Por ello, también se realizarán entrevistas a agricultores y ganaderos que contratan
mano de obra, así como a personas migrantes que quieren desarrollar un proyecto de vida
en el medio rural, analizando sus problemáticas y sus fortalezas, y la relación entre ellos.

 

La iniciativa fijará también su atención en las mujeres, que juegan un papel muy importante
en el medio rural. “Intentaremos profundizar en su realidad, sus oportunidades, sus
necesidades, su lucha contra la discriminación", explican desde UPA, analizando también la
interrelación entre las mujeres autóctonas y las inmigrantes.
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UPA ahondará en aspectos como la diversidad cultural, la igualdad de trato y las condiciones
laborales. Todo ello con el objetivo de lograr la ”plena integración social y laboral” a través
de la sensibilización de las dos poblaciones afectadas, la autóctona rural, por un lado, y la
inmigrante, por otro. Los trabajos se llevarán a cabo en Almería, Cáceres, Guadalajara, Soria
y Teruel.

 

‘UPA Integra’ cuenta con financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención
Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Secretaría de
Estado de Migraciones), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

 

 

ANIMAL’S HEALTH

 

Sanidad da el visto bueno a 12 medicamentos veterinarios

 

El Comité de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) en su reunión del 3 de junio ha procedido a la evaluación de
una serie de solicitudes de autorización de comercialización, así como de solicitudes de
modificación de las condiciones de autorización de los medicamentos ya registrados.

 

En este sentido, la Aemps ha aprobado 12 solicitudes de autorización de comercialización de
los procedimientos comunitarios. Así, ha dado luz verde a la solicitud de autorización de
comercialización por reconocimiento mutuo de un medicamento veterinario.

 

Por otro lado, el Comité ha admitido las solicitudes de autorización de comercialización por
procedimiento descentralizado de 11 medicamentos veterinarios, entre los que se encuentra
Draxxin Plus 100 mg/ml+120 mg/ml solución inyectable para bovino de Zoetis.

 

Asimismo, la Agencia ha dado el visto bueno a las solicitudes de renovación de la
autorización de comercialización por procedimiento de reconocimiento mutuo y
descentralizado de otros 8 fármacos veterinarios, entre ellos, Prednicortone para perros y
gatos de Dechra.

 

Por último, el Comité de Medicamentos Veterinarios en esta reunión ha emitido una opinión
favorable sobre los procedimientos de renovación quinquenal y sobre los procedimientos de
renovación extraordinaria de las autorizaciones de comercialización de 2 medicamentos
veterinarios.
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