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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 2020

EL DÍA
 
El agro local contará con un servicio gratuito de recogida de residuos
 
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca,
ofrecerá junto a la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias
Asaja) un servicio gratuito de recogida de residuos para el sector primario.
 
El objetivo de esta asistencia, que estará en funcionamiento hasta final de año, es reciclar
de forma adecuada los restos que se producen en fincas o invernaderos, desde plásticos,
mallas, mangueras y macetas hasta todo tipo de hierros y metales, cajas agrícolas, garrafas
y palés plásticos. Del mismo modo, también se divulgarán conocimientos relacionados con el
medioambiente canario dentro del municipio, reutilizando o eliminando la basura lo más
cerca posible de los puntos de generación para evitar daños en la naturaleza y la alteración
del paisaje.
 
En el proceso de modernización y especialización de la agricultura, en Canarias se ha
producido una importante expansión de los cultivos protegidos o bajo cubierta, es decir, en
invernaderos de plástico y malla. Debido precisamente al "material altamente contaminante"
utilizado para sus construcciones y mantenimiento, es de "vital importancia" concienciar a
los productores sobre el cuidado del entorno y su contribución a la sostenibilidad.
 
Este nuevo servicio ayudará precisamente a fomentar prácticas adecuadas en el
medioambiente. De esta asistencia se podrán beneficiar los agricultores y ganaderos de La
Laguna, que deberán pedir la recogida a través del teléfono 922237750 o del correo
electrónico departamentotecnico@asaga-asaja.com.
 
Además, tendrán que dejar separadamente los residuos en sus terrenos y en un lugar
accesible para su posterior retirada, que será anunciada con suficiente antelación a través de
carteles -colocados en las agencias de extensión agraria y cooperativas del sector- e internet
(desde el sitio web y el perfil de Facebook de Asaga Canarias Asaja).
 
 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Tablón de Anuncios Electrónico la resolución provisional de las ayudas del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) correspondiente a la
campaña 2019 para productores de leche de vaca, cabra y oveja.
 
Se trata de una cuantía que asciende a 11 millones de euros y que beneficiará a casi 650
productores, cuyo objetivo es mantener la producción láctea en el Archipiélago. El reparto de
esta subvención con cargo a la ficha comunitaria del POSEI se distribuirá de la siguiente
manera: 2,7 millones de euros para las ayudas a productores de leche de vaca (127
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peticionarios); y 8,5 millones de euros para productores de leche de cabra y oveja (516
solicitantes).
 
En la ayuda correspondiente a productores de leche de vaca, el POSEI comunitario sufraga
el 70% de la misma, mientras que el POSEI adicional (que financia el Estado y Canarias)
compensaría el 30% restante, es decir, una cantidad aproximada de 1,1 millones de euros.
Para la ayuda correspondiente a productores de leche de cabra y oveja, la ficha comunitaria
asume el 85% de la subvención, mientras que el adicional costea el 15% restante, cerca de
2 millones de euros.
 
Se abre ahora un periodo de 10 días para la subsanación de la documentación presentada. A
continuación, se realizará la publicación de la resolución definitiva y el abono de dichas
cantidades, que se realizará a final de mes.
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, señala que, “como ha sucedido en los últimos años, la ficha comunitaria del
POSEI no es suficiente para cubrir el cien por cien de la ayuda, por lo tanto, con el POSEI
adicional se sufragará ese porcentaje restante”.
 
Vanoostende subraya que con esta subvención “se permitirá atenuar la complicada situación
por la que pasa el sector quesero y ganadero en Canarias que se encuentra afectado por la
pandemia de la Covid-19”.
 
 
FRISONA ESPAÑOLA
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos presenta 20 medidas agronómicas para la
reconstrucción social y económica de España
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha presentado en el
Congreso de los Diputados una veintena de propuestas para la reconstrucción social y
económica de España tras la crisis por pandemia COVID-19.
 
“Los ingenieros agrónomos estamos dispuestos a seguir asumiendo nuestras
responsabilidades y a contribuir, desde nuestro campo de competencia, a que las decisiones
políticas que se tomen se hagan con el mejor conocimiento técnico posible”, recoge el
documento presentado por los profesionales de la agronomía.
 
Asimismo, los ingenieros agrónomos recuerdan a los representantes del Congreso su
vinculación con el sector agroalimentario: “Impulsamos una visión integral de la cadena de
valor, desde la producción al consumo, tanto en los flujos de productos y servicios, como en
la información y financiación. Los controles de calidad, trazabilidad y asesoramiento son
actividades esenciales”.
 
20 medidas agronómicas para la reconstrucción de España
Entre las propuestas que ha realizado el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro
y Canarias a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los
Diputados, está la creación de un gran Pacto Nacional por la Alimentación, como equivalente
español a la estrategia europea “De la granja a la mesa”. Para ello, el Colegio se
compromete a apoyar al Gobierno en “sus esfuerzos para conseguir una política agraria
europea que sea auténticamente común y dotada de un presupuesto suficiente”.
 
La nueva PAC es una gran oportunidad “para apoyar a los auténticos agricultores y para
reconocer e impulsar su labor de protección del medio ambiente y lucha contra el cambio
climático”.
 
Para los ingenieros agrónomos se debe seguir dando un impulso decidido al sistema
cooperativo español, en particular a las cooperativas de segundo grado, que aglutinan las
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pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias,  que tienen mayor dificultad a la hora de
adquirir inputs, disponer de un asesoramiento técnico de calidad, promover la innovación y
la investigación y la comercialización de sus cosechas en mejores condiciones. Todo ello
tendrá el beneficio añadido de contribuir a evitar la continua despoblación del medio rural.
 
Para el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias es hora de recuperar
la conexión entre mundo urbano y mundo rural. La conectividad característica de las zonas
urbanas tiene que llegar al mundo rural y “entrar en las ciudades con la agricultura urbana y
la agricultura de proximidad”, recoge el documento presentado en el Congreso, en el que
también se pone de manifiesto la necesidad de “potenciar y poner en valor todas las
modalidades de agricultura y ganadería”.
 
Los expertos del Colegio consideran que debe promoverse además la adaptación de la
agricultura y ganadería a las nuevas condiciones derivadas de las políticas de transición
ecológica, lo que va a requerir reducciones en los consumos de abonos, fitosanitarios,
medicamentos veterinarios, agua para riego y un aumento de las producciones ecológicas.
 
“Somos conscientes de la responsabilidad social para cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el hecho de que la agricultura, la ganadería y la cadena alimentaria en su
conjunto son instrumentos esenciales en la búsqueda de Soluciones Basadas en la
Naturaleza (SBN), campos en los que venimos trabajando los ingenieros agrónomos,
demostrándose además que sin parar la producción agropecuaria han descendido
enormemente los niveles de contaminación, gracias a esa adaptación que se está
produciendo hacia un desarrollo sostenible del medio rural”.
 
Para los profesionales de la agronomía es fundamental poner en valor lo que cuesta producir
en España y en Europa en relación a terceros países, así como las condiciones de seguridad
de los alimentos, laborales y medioambientales. También es importante destacar y apoyar el
papel de la mujer en el ámbito agrario, clave en el desarrollo rural y la revitalización de la
“España vaciada”.
 
 
CANARIAS 7
 
Entrevista a Raúl García Pascual. Presidente de Asinca.
«La industria confía en una rápida recuperación»
 
El consejero delegado del grupo Montesano se convirtió el viernes en el nuevo presidente
regional de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca). Asume el cargo tras un año
como vicepresidente regional y dos más como primero y segundo de Asinca en Santa Cruz
de Tenerife. Es además vicepresidente de la CEOE de Tenerife y tesorero de la Asociación
Nacional de las Industrias de Carne de España.
 
— Asume la presidencia de Asinca en un momento económico muy complicado y repleto de
incertidumbre.
 
— No sabemos cómo va a ser esta crisis y cómo se producirá la recuperación, si será en V,
en L... Ha ido todo muy rápido y ojalá que la recuperación también lo sea pero en el camino
hemos ido adaptándonos al día a día. Empezamos el 14 de marzo con el estado de alarma y
posteriormente con cada orden o decreto que se ha ido publicando. Hemos estado en
adaptación continua y en la recuperación también será igual. Nos hemos enfrentado a
situaciones imprevistas y desconocidas de la mejor manera posible desde Asinca y cada uno
en sus empresas. Y en este punto seguimos, sin saber lo que va a pasar. Y eso es
inquietante porque si la recuperación no es rápida nos podemos encontrar con situaciones
dramáticas. En Canarias todo está condicionado a la recuperación turística. Cuanto más
rápida sea antes volveremos a los niveles previos en el sector industrial.
 
— ¿Desde el sector público?
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— Desde el sector público y otros sectores. La industria es el segundo sector productivo de
contribución al PIB (6%, unos 3.000 millones de euros) y genera mucho empleo estable y de
mayor remuneración. Y nuestra actividad es arrastre a otros sectores. Si la industria genera
40.000 empleos directos y se entiende que generamos tres indirectos por cada uno directo,
hablamos de otros 120.000. Somos un sector estratégico y debe recibir el reconocimiento
que merece y el apoyo de las administraciones.
 
— Habla de situaciones dramáticas si la recuperación es lenta, ¿contemplan un escenario de
destrucción del tejido productivo industrial por esta crisis?
 
— De momento no tenemos esos indicios porque desde el principio se han desarrollado
medidas de apoyo económico como los créditos ICO y los ERTE. Esto ha hecho que nos
hayamos adaptado a esta situación de forma ágil y nos ha dado tranquilidad para seguir
trabajando en la recuperación en cada una de nuestras empresas. Todo dependerá de cómo
es de rápida la recuperación, del consumo interior y del turismo.
 
— Imagino que en su sector sean aquellas empresas más expuestas al turismo las que más
sufren el coronavirus.
 
— La economía canaria es dependiente del turismo y todos lo estamos sufriendo. En abril
hicimos una encuesta entre los asociados y más del 60% veía mermada su cifra de negocios
en más de un 50%. Esto quiere decir que todos estamos muy afectados aunque, claro, hay
empresas menos expuestas y que han podido mantener un nivel de producción adecuado
como las que exportan o las vinculadas a la construcción.
 
— Esta crisis ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de cambiar el modelo productivo
de Canarias y diversificarlo para no depender tanto del turismo. ¿Es la hora de hacerlo de
verdad y que deje de ser un tema recurrente?
 
— En mi opinión no hablaría de un cambia de modelo productivo sino de apoyo a otros
sectores productivos. Y así, que el turismo mantenga su peso en el PIB en cifras absolutas y
que el resto de sectores tengan el apoyo suficiente para aumentar su contribución al PIB. De
esta forma la industria manufacturera podría pasar del 3,2% al 10%. Sería ideal y se podría
facilitar con líneas de ayudas o subvenciones a la industria y su funcionamiento. También
tiene que ver con medidas europeas por la consideración de RUP de Canarias. Desde la
marca Elaborado en Canarias y con alianzas con Proexca podemos ganar presencia en el
mercado peninsular y en países terceros. Y en el mercado interno también tenemos que
lograr una mayor cuota. Luego hay un tema importante y es que la administración debería
establecer baremos para incorporar productos canarios en los pliegos de licitación de los
distintos servicios públicos (obra pública, hospitales...), algo que no existe y que sería la
manera de que retornara a la sociedad canaria. En otras regiones se da y en Canarias hay
más razones. También otros sectores pueden apoyarnos: si el comercio apuesta por
producciones locales vamos a seguir generando mayor economía en las islas y empleo.
 
— ¿A qué achacan que las administraciones canarias no tiren más de la producción local y
prefieran importar de empresas peninsulares con el mayor coste que esto tiene?
 
— No lo sé, quizás no hay concienciación de que el apoyo a la producción de Canarias es
apoyo al conjunto de la sociedad canaria. Muchas veces nos ceñimos a nuestro ámbito, nos
sentimos orgullosos del producto canario pero a la hora de redactar unas bases para un
concurso nos olvidamos o bien, puede considerar que es limitante. No lo sé. Estamos
trabajando con las administraciones y espero que pronto tengamos respuesta de si es
posible o no.
 
— ¿Será éste uno de sus retos? ¿Hay alguno más?
 
— Sí. Es algo que iniciamos antes del coronavirus, en el primer trimestre del año con
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algunas consejerías y seguiremos insistiendo. Mi objetivo es lograr poner en valor a la
industria canaria y que tenga el reconocimiento que merece para seguir contribuyendo a la
sociedad canaria.
 
— Apunta la necesidad de que el sector industrial tenga más apoyo de las administraciones.
Sin embargo, son uno de los más sectores que más ayudas reciben: Aiem, Rea,
compensaciones al transporte...
 
— En primer lugar, una aclaración. Hay ayudas, hay subvenciones y hay compensaciones. En
la industria canaria en general lo que más se critica son las compensaciones pero están
aprobadas por la Unión Europea, solicitadas por el Gobierno nacional a instancia del
autonómico y no es nada que los industriales que nos saquemos de la chistera. La
compensación se debe a la insularidad y lejanía de los territorios continentales las RUP
deben ser compensadas por la lejanía. Esto favorece a la industria pero sobre todo a la
sociedad canaria. Podemos depender solo del turismo pero la apuesta debe ser por la
diversificación de los sectores productivos.
 
— El Aiem ha sido siempre y sigue siendo muy criticado por los importadores.
 
— Son argumentos con poco fundamento. No solo son discutibles sino difícilmente
defendibles. Se habla de aspectos que no tienen que ver con la realidad. El Aiem retorna a la
sociedad canaria porque va a los Presupuestos autonómicos y la contribución de la industria
y el sector primario a la economía canaria supera muy de largo la recaudación que se genera
con Aiem.
 
— Como sector industrial, ¿han hecho alguna reivindicación concreta al Gobierno de
Canarias a cuenta del coronavirus?
 
— Se está pidiendo que aquellas empresas que han realizado inversiones para reorientar sus
líneas de producción para fabricar materiales de protección o geles puedan recibir alguna
subvención para ayudar en esa adaptación. Puede que sean unas 20 empresas las que han
decidido cambiar su línea de producción para cubrir necesidades de la población. Hay una
industria de licores que fabricó alcohol para geles hidroalcohólicos, otra de cosméticos y dos
químicas que hicieron lo mismo. Otras industrias textiles están fabricando mascarillas de tela
y otras de papel. Hay algunas de carpintería de aluminio que están haciendo máscaras de
PVC y hay quien se está planteando exportar a la península sus productos.
 
 
EFE AGRO
 
El Gobierno tendrá en 4 meses el texto que culmina la revisión global a la cadena
agraria
 
El Gobierno tendrá aprobado en un máximo de cuatro meses el proyecto de ley para adaptar
al ordenamiento nacional la directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales
desleales en la cadena agroalimentaria, lo que supone completar la “revisión global” de su
funcionamiento.
 
Lo ha asegurado este viernes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
durante su intervención ante la comisión de Agricultura del Senado para detallar las líneas
de actuación de su Departamento en esta legislatura y para hacer un análisis de las medidas
adoptadas para afrontar la situación generada por el coronavirus.
 
La Ley de la Cadena Alimentaria de 2013 ya se modificó de urgencia en febrero pasado,
incluyendo prohibiciones como la venta a pérdidas, pero ahora tiene que amoldarse a la
normativa europea, lo que supondrá cambios en una treintena de artículos, según ha
manifestado el ministro en anteriores ocasiones.
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La intención del Ejecutivo es enviar el proyecto de ley al Parlamento antes de que acabe
octubre, ha indicado.
 
Los cambios respecto a la original suponen “avances muy notables” para reajustar las
relaciones entre los eslabones ya que es una cadena que se “ha desequilibrado
notablemente en los últimos años”.
 
Más medidas
En materia legislativa ha avanzado que el Gobierno enviará otro proyecto de ley, “en el curso
de este año”, sobre la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias porque
la actual “ha sido inaplicable”.
 
Como ya indicó en su intervención en la comisión de Agricultura del Congreso en febrero, ha
informado de que revisará las normas sobre titularidad compartida, de entidades asociativas
prioritarias, integración cooperativa, la de las organizaciones interprofesionales y las de
calidad agroalimentaria.
 
La negociación de la PAC ocupará una parte importante de la agenda del ministro en los
próximos meses y ha reiterado ese objetivo de que España consiga mantener al menos los
fondos del período previo.
 
Tiene que ser una PAC que beneficie a la “agricultura familiar y profesional” porque “el
pequeño agricultor y ganadero representa a la mayoría de la clase media española” en el
primario.
 
El Gobierno también estará atento a las estrategias de la Comisión Europea sobre
biodiversidad y “De la granja a la mesa”, unas propuestas que “fijan objetivos” pero cuyos
costes todavía se desconocen.
 
Pendientes del brexit y de los costes
En esos documentos hay una referencia, en la que ha reparado el ministro, sobre la
indicación de que la UE no subvencione ninguna campaña de promoción de venta de
productos cárnicos en mercados terceros.
 
Sobre ese asunto, ha advertido que “no permitirá” que se pueda “meter por la puerta de
atrás una medida sin ningún debate”.
 
En cuanto al “brexit”, es “fundamental” cómo queden los acuerdos pesqueros entre ambas
partes: en ellos habrá que buscar “reciprocidad” y que se salvaguarden “derechos” como la
presencia de la flota en las aguas británicas.
 
En materia pesquera, el Gobierno quiere modificar en este mandato la Ley de Pesca
Marítima y abordar nuevos aspectos normativos sobre pesca sostenible e investigación,
digitalización, comercialización y ordenación de este sector y otro texto normativo sobre
acuicultura.
 
Planas ha hecho referencia al esfuerzo realizado por el sector en los últimos años para
adaptarse a exigencias como alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible en especies
pesqueras o la prohibición de los descartes.
 
También ha incidido en el impulso que está teniendo la acuicultura a nivel global, un sector
que “está en desarrollo y crecimiento en España”.
 
Críticas de otros grupos al ministro
El ministro ha añadido que el regadío que el objetivo “fundamental” del regadío es más
“modernización” para un uso “más eficiente” del agua; en lo que se refiere a los cítricos, ha
vuelto a pedir que la naranja tenga una interprofesional y que Intercitrus “juegue su papel”
y en cuanto al aceite de oliva “no se puede perder ni un segundo en afrontar los problemas”.
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En general, la intención del Ejecutivo en materia agraria durante esta legislatura será
“incrementar la modernización y la competitivdad” del sector, ha resumido.
 
Desde los grupos parlamentarios, las opiniones fueron dispares: desde el apoyo de su
partido, el PSOE, que ha agradecido su labor en defensa del campo “poniéndose al frente de
problemas difíciles” como los acaecidos con la covid-19, hasta las críticas de la oposición,
como la del PP, que le ha reprochado su “incapacidad” para abordar los problemas del sector
primario y hacer crítica.
 
No obstante, ha destacado la intervención del senador de Compromís, Carles Mulet, quien
ha acusado a Planas de falta de acción ante el sector agrario, especialmente el valenciano.
 
“Es el peor aliado de nuestro campo. Si alguien tiene que ponerse las pilas es usted para
trabajar de verdad por el primario”, ha indicado Mulet, quien le ha pedido que “no se
dedique a sermonear al sector agrario; no ejerza de cura frustrado”.
 
En su réplica, Planas le ha indicado: “No sé si tiene algún problema conmigo porque yo no lo
tengo con usted“, ha añadido que los debates “son siempre sobre argumentos y no sobre
personas” y le ha dicho que, sobre algunas de las quejas que le ha planteado, Compromís
“tiene mucho que decir” porque “está dentro del Gobierno de la Comunidad Valenciana”.
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