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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 2020

AGROINFORMACION
 
Europa levanta un poco la presión al campo y reduce a la mitad la cantidad a
reducir de las ayudas de la PAC de este año
 
Europa ha decidido levantar un poco la presión sobre el campo y, según ha informado Unión
de Uniones, el Comité de Fondos Agrícolas de la UE aprobó la pasada semana una propuesta
modificada del reglamento que fijaba la tasa de ajuste de los pagos directos del año 2020 en
el 4,23% por cuestiones de disciplina financiera y para alimentar la Reserva de Crisis del
2021, rebajando dicha tasa al 2,14%, desde el 4,23 que fue su propuesta inicial.
 
Cada año, si el Consejo no toma antes una decisión al respecto, establece a más tardar el 30
de junio una primera previsión (que se revisa después en diciembre) del porcentaje de los
pagos directos de la PAC a abonar a agricultores y ganaderos que será retenido con el fin de
alimentar la Reserva de Crisis y de garantizar que los gastos reales en ayudas no superan
los límites financieros asignados (disciplina financiera). Este año la retención será del 2,1%.
 
En mayo pasado, las estimaciones de la Comisión sobre la necesidad de ajuste para que los
pagos directos a realizar en 2020 no sobrepasarán los techos máximos establecidos, eran de
1.279,8 millones de euros, incluidos los 487,6 millones de euros para la constituir la Reserva
de Crisis. La fijación de una tasa de ajuste del 4,23% era inusualmente alta, el triple, porque
lo habitual en estas pasadas campañas han sido coeficientes que oscilan entre en 1,3 % y el
1,4% o muy ligeramente superiores
 
Recientemente la Comisión ha reevaluado esas necesidades fijándolas en aproximadamente
la mitad, en concreto 647,2 millones de euros, que también contiene la misma cantidad de
487,6 millones de euros para la Reserva de Crisis. Ello se debe, no solo a que levanta un
poco la presión sobre el campo, sino a que en la anterior estimación, se contaba con un
montante de saldo neto financiero de 39.546.5 millones de euros para el FEAGA 2021, que
era la cantidad que se reflejaba en la propuesta original de la Comisión de Marco Financiero
Plurianual 2021-2017. Sin embargo, para este segundo cálculo, se han tenido en cuenta los
40.179,1 millones de euros de la propuesta modificada en mayo pasado, según consta en el
preámbulo del proyecto de reglamento.
 
Ello implica que la retención que finalmente se tenga que hacer a agricultores y ganaderos
de los pagos que reciban en este año será del 2,140411%, pendiente de la publicación de la
norma en el Diario Oficial de la UE.
 
Cabe recordar que esta retención se aplica a los pagos superiores a los 2.000 euros y que,
en el caso de que las ayudas PAC solicitadas y pagadas no sobrepasen las dotaciones
financieras y si la Reserva de Crisis no se utiliza, estas cantidades retenidas son retornadas
al sector, mediante reembolsos aplicables también a los pagos de más de 2.000 euros.
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LANCELOT
 
Lidl apuesta por el sector lácteo canario
 
Después de ampliar su surtido local en un 40%, Lidl sigue reforzando su compromiso con la
industria agroalimentaria de las Islas Canarias. En un contexto de dificultad para la
economía regional, Lidl trabaja conjuntamente con Gestión del Medio Rural y la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca, para dar todo el apoyo a los proveedores de las islas.
 
Ahora es el turno de la leche de Queso Flor Valsequillo, proveedor de la isla de Gran Canaria,
uno de los principales productores de quesos del archipiélago. Queso Flor Valsequillo recoge
leche a más de 200 ganaderos de Gran Canaria y, para poder mantener su compromiso de
compra y la explotación ganadera, se ha visto con un excedente de leche que gracias a las
sinergias con JSP, ha podido transformar en una nueva leche en brick pasteurizada y 100%
canaria que, desde principios de junio, se vende en las tiendas de Lidl en Canarias.
 
Según el director regional de Lidl en Canarias, Luis González Garrido, “esta crisis sanitaria
está generando enormes dificultades a una parte muy importante de nuestro tejido
productivo. Por eso, desde el primer momento y en el marco de nuestro compromiso con
Canarias, nos pusimos en marcha para reforzar nuestro apoyo a los proveedores locales,
que se quedaron sin su principal vía de negocio al cerrar el canal horeca, el de la hostelería y
la restauración. Hemos querido ayudarles a dar salida a su exceso de mercancía
incrementando hasta un 40% el producto local en nuestras tiendas en las Islas”.
 
Además, Lidl ampliará su gama de quesos canarios añadiendo a su surtido tres nuevas
referencias del mismo proveedor: queso en lonchas fresco de cabra, cuña semicurado con
pimentón de cabra y cuña curado mezcla. Ambas cuñas además se venderán en las 600
tiendas que tiene Lidl en Península a principios de julio. Esto ayudará a que Queso Flor
Valsequillo pueda seguir elaborando más de 4 millones de kilos de quesos al año. Francisco
Martel Hernández, añade “agradezco la implicación de Lidl en el apoyo de la industria
quesera en defensa del sector primario para dar viabilidad a las explotaciones ganaderas”.
 
 
 
Desde el estado de alarma, Lidl Canarias ha estado en contacto continuo con la consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca para apoyar al sector primario de Canarias y así garantizar
el apoyo a proveedores. Según Alicia Vanoostende, Consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Gobierno de Canarias “el trabajo de las cadenas de supermercados durante esta
crisis está siendo muy importante para el mantenimiento de pequeños y grandes
productores que ante el cierre de establecimientos han visto reducidas sus posibilidades de
acceder al mercado”.
 
A día de hoy, la cadena de supermercados ya adquiere producto canario por valor de unos
50 M€ anuales a un centenar de proveedores regionales. Sin renunciar a los precios más
competitivos del mercado, la máxima calidad en sus productos y la sostenibilidad en todos
sus procesos, Lidl ya incorpora más de 740 artículos canarios a su surtido en línea con su
apuesta por ofrecer una amplia variedad de productos locales a sus clientes: el 60% de la
fruta y verdura que la compañía comercializa en Canarias es de origen regional, una cifra
que asciende hasta el 70% en el caso del pollo e incluso alcanza el 95% en el caso de las
flores y las plantas. Con tal de facilitar esta información al consumidor, Lidl cuenta con el
sello Compro Canario que identifica la procedencia local de los artículos.
 
Como consecuencia de su actividad en Canarias, Lidl ya genera el 0,4% de todo el PIB de la
región, aportando unos 150 M€ de euros anualmente, y es responsable de más de 3.000
empleos locales, entre directos, indirectos e inducidos (0,34% del total), según datos de la
consultora PwC.
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EFE AGRO
 
El sector agroalimentario carga contra la gestión del Gobierno y pide ser
escuchado
 
La industria agroalimentaria ha reprochado al Gobierno tanto su gestión de la crisis sanitaria
por la covid-19 como la falta de medidas para recuperar la actividad tras la pandemia, y le
ha exigido que cambie de actitud y escuche a los sectores implicados.
 
De forma unánime y coral, algunas de las voces más representantivas del sector han
enumerado este miércoles la lista de errores cometidos a su juicio por el Ejecutivo durante
su intervención en la cumbre empresarial organizada por la patronal CEOE, y que busca
soluciones desde el ámbito privado a esta crisis.
 
Durante la sesión de hoy se han vertido críticas al Gobierno por considerarlo “irresponsable”
y falto de “humildad”, por haber perjudicado la imagen exterior del país con sus
“rectificaciones” y por falta de previsión, además de cuestionar medidas como la renta
básica o su intención de derogar la reforma laboral, entre otras.
 
El presidente de la patronal de la industria alimentaria (FIAB), Tomás Pascual, lo ha
expresado así: “Hacer las cosas sin escuchar a quien le afecta esta situación provoca que no
podamos trabajar de la forma adecuada. Necesitamos seguridad, claridad y agilidad”.
 
El también presidente del grupo lácteo Calidad Pascual ha recordado el peso estratégico para
la economía del sector agroalimentario, que se ha visto perjudicado por el cierre de la
hostelería y el frenazo de las exportaciones, tras reivindicar la actuación de toda la cadena
en plena pandemia para garantizar el abastecimiento de alimentos.
 
“Hemos hecho las cosas bien, y si nos dejaran, las haríamos incluso mucho mejor”, ha
apuntado.
 
Pascual ha advertido de que las empresas necesitan del Ejecutivo que se facilite liquidez -
también para el reinicio de la actividad-, que no se aumenten impuestos, que se prolonguen
y flexibilicen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que no se rompa la unidad
de mercado con normativas autonómicas diferentes en cada región y que haya apoyo en
materia de exportaciones.
 
“Hay una sobrerregulación, pedimos que confíen más en nosotros y en nuestros planes y
propuestas para mejorar la situación”, ha insistido el dirigente patronal.
 
Mención especial ha realizado a la posibilidad de elevar la presión fiscal: “Poner impuestos al
consumo, ya sean medioambientales o de otro tipo, en un momento en el que necesitamos
que la gente se anime a consumir (…) sería retrasar la recuperación”.
 
En esta misma línea, el presidente del grupo Fuertes -dueño de la cárnica El Pozo-, Tomás
Fuertes, ha pedido a los políticos en general que dejen atrás “los intereses personales e
ideológicos”, ante la gravedad de la crisis, y les ha conminado a no desincentivar la inversión
tanto nacional como extranjera con sus medidas.
 
“Hay que tirar del carro”, ha resumido Fuertes, quien ha destacado el papel que juegan las
empresas en esta reconstrucción.
 
Por su parte, el presidente de Ebro Foods -uno de los líderes mundiales en producción de
arroz y pasta-, Antonio Hernández Callejas, ha defendido que España necesita apostar más
por la industria y la ciencia para ser “menos dependiente” del turismo, igual que ya pasó en
el pasado con la construcción.
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Hernández Callejas se ha mostrado crítico con el Ejecutivo, al que ha señalado los riesgos
que entraña la aprobación de la renta básica y ha censurado sus “soflamas propias de otras
épocas” en materia fiscal.
 
Además, se ha posicionado a favor de los países del norte de Europa que exigen a España
cumplir sus compromisos financieros y que no “malgaste”.
 
“Antes de sacar tanta legislación, el Gobierno tendría que escuchar más a la gente que sabe
(…) Las rectificaciones han generado retrasos, costes y mucho desprestigio fuera”, ha
lamentado Ignacio Osborne, presidente del grupo del mismo nombre y de la asociación Foro
de Marcas Renombradas de España.
 
Desde la organización agraria Asaja, su presidente, Pedro Barato, ha acusado al Ejecutivo de
“irresponsabilidad” por plantear que en el campo existe esclavitud, en referencia a una
campaña de inspecciones lanzada por el Ministerio de Trabajo.
 
El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha instado al
Ejecutivo a que aparque “la ideología, la improvisación y la propaganda y actúe con
humildad”.
 
Tanto el director general de Campofrio, Paulo Soares, como el presidente de Bodegas
Matarromera, Carlos Moro, han coincidido en sus intervenciones en apuntar que la pandemia
obliga a reforzar la digitalización del sector agroalimentario y la apuesta por el comercio
electrónico.
 
 
Los forrajes ayudan a proteger especies y limpiar el agua, según sus fabricantes
 
Los forrajes sirven para el cobijo de aves y polinizadores en materia de conservación de la
naturaleza, al mismo tiempo que contribuyen a limpiar el agua, como recuerdan desde la
Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa (AEFA).
 
En el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que Naciones Unidas dedica
este año a los “alimentos, forrajes y fibras”, el director de AEFA, Luis Machín, destaca en
declaraciones a Efeagro que los forrajes son “muy importantes” en materia medioambiental.
 
“Ayudan mucho desde el punto de vista de la biodiversidad porque muchos tipos de aves
anidan en la alfalfa y también son importantes para la conservación de las abejas“, señala
Machín.
 
Además, la alfalfa, aunque es un producto mayoritariamente de regadío, absorbe agua para
su crecimiento y la devuelve “más limpia” de como la recogió en los acuíferos naturales,
asegura.
 
El comienzo de la campaña de forrajes este año está siendo complicado, según Machín, que
explica que la gran cantidad de lluvias que han caído restan calidad al producto, a lo que se
suman los problemas logísticos que han tenido que afrontar los fabricantes para exportar
por la covid-19.
 
En la anterior campaña de 2019-2020, las exportaciones de forrajes deshidratados sumaron
alrededor de un millón de toneladas, lo que representa el 75 % de la producción nacional.
 
Los principales destinos fueron Emiratos Árabes Unidos, con 488.865 toneladas, y China, con
250.899 toneladas, seguidos de Francia, Jordania y el Líbano.
 
En cuanto a los retos ambientales como el cambio climático, Machín apunta que las
condiciones climatológicas extremas suelen “siempre llevar situaciones límite al campo” y las
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cosechas pueden verse dañadas por periodos muy largos de sequía.
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