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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de junio de 2020

QUÉ.ES
 
El Cabildo otorga 100.000 euros a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera  
 
El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige el
consejero insular Javier Parrilla, ha otorgado ayudas directas por un importe global de
100.000 euros a las denominadas Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de
la isla, constituidas por ganaderos para la puesta en marcha de programas sanitarios
preventivos y luchar contra las enfermedades de los animales y la mejora de sus condiciones
higiénicas.
 
Esta medida forma parte del pacto para la activación económica y social de Tenerife y el
consiguiente plan de choque y afecta a las 8 ADSG existentes (ADS Avícola, ADS Caprino
Guajara, ADS Ovican, ADS Apiten, ADS Multiespecie ganadera. ADS Aprolec, ADS Agate y
ADS Ganado Porcino). Las ADGS cubren programas sanitarios preventivos de las
explotaciones ganaderas de las diferentes especies.
 
Parrilla se ha reunido recientemente con representantes de las ADSG en el palacio insular,
donde les explicó las ayudas urgentes y excepcionales ahora concedidas habida cuenta del
actual contexto económico, fruto de la pandemia del coronavirus Covid-19, y que vienen a
sufragar, entre otras cuestiones, gastos de funcionamiento, de gestión y de aquellos
relacionados con la compra de medicamentos veterinarios y otros productos zoosanitarios,
además de los vinculados con los servicios prestados por empresas de desinfección,
desinsectación y desratización de las explotaciones.
 
“Ante la grave situación generada como consecuencia de la crisis sanitaria, hemos adoptados
las medidas oportunas que garanticen el papel de las agrupaciones de defensa sanitaria,
puesto que son piezas claves e indispensables para la protección  de este interés general al
repercutir de forma directa sobre la salud pública, la rentabilidad del sector ganadero y el
mantenimiento y conservación de la biodiversidad de especies animales”, destaca el
consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 
El plan de choque puesto en marcha por el Cabildo de Tenerife prevé para el sector primario
un total de 10.666.052,66 euros al sector primario (4.919.825 euros en ayudas y apoyos, a
los que se suman los 5.746.227,66 de inversiones en este ámbito), de los que 2.066.000
euros van a parar al subsector ganadero.
 
 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS
 
La Laguna reorienta sus explotaciones agrarias hacia los nuevos retos de la
producción sostenible
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El área de Desarrollo Rural, en colaboración con COAG-Canarias, pone en marcha un servicio
gratuito de apoyo y asistencia técnica para impulsar prácticas respetuosas con el
medioambiente
 
La apuesta del Ayuntamiento de La Laguna por favorecer que el sector agropecuario del
municipio siga dando pasos para orientar su manera de producir hacia las nuevas exigencias
de la sociedad y la legislación -en cuestiones como el medioambiente, el uso de recursos
locales y la mitigación y adaptación al cambio climático- ha dado lugar a la puesta en
marcha de un nuevo servicio desde el área de Desarrollo Rural.
 
En colaboración con la organización agraria COAG-Canarias, Desarrollo Rural ha decidido
poner en marcha el proyecto Contribuyendo a un agro compatible con el medioambiente y el
cambio climático en La Laguna. A través de esta ambiciosa iniciativa, pretende dar
herramientas para que el sector esté acompañado en esta reorientación sobre la manera de
producir y gestionar la explotación, camino que ya una parte importante de agricultores y
agricultoras han iniciado pero para lo que es fundamental un apoyo y asistencia técnica
profesional.
 
A través de este programa, que para los participantes en el mismo es gratuito, las personas
reciben asesoramiento técnico en la propia finca sobre múltiples cuestiones (fertilización,
manejo de plagas y técnicas de cultivo), formación sobre la gestión de estiércoles y uso de
la flora canaria como setos. Además, pueden adquirir conocimientos sobre la interacción
entre ganadería y agricultura o el manejo de plagas y tienen la posibilidad de ser partícipes
de algunos ensayos de interés sobre mejoras del suelo, entre otros.
 
A pesar de las dificultades generadas por la crisis del covid-19, este proyecto ha podido
continuar implementándose y actualmente una decena de productores y productoras de
orientaciones diversas (hortícolas, frutales, cereales, etcétera) se benefician ya del servicio.
 
Dado que este programa está abierto a todos los laguneros y laguneras, aquel que quiera
participar puede ponerse en contacto con el equipo técnico del COAG-Canarias a través del
correo electrónico coagtf@coagcanarias.es o el teléfono 922 299 655.
 
 
EFE AGRO
 
Las exportaciones agroalimentarias subieron un 5,6 % en abril pese a la covid-19
 
Las exportaciones de productos agroalimentarios aumentaron un 5,6 % en abril, con un
volumen de ventas de 4.366 millones de euros, pese a tratarse del primer mes completo en
el que la actividad económica se vio afectada por la covid-19.
 
El dato contrasta con el hundimiento del comercio exterior general de España por la
pandemia, que se desplomó un 39 % en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta
los 15.042 millones, según la información publicada este jueves por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
 
La subida en el sector agroalimentario, no obstante, se ralentizó en el cuarto mes del año,
ya que entre enero y marzo acumulaba un incremento del 9,9 %.
 
Sólo en abril, se observaron caídas en las categorías de tabaco (-42 %), productos
pesqueros (-24 %), bebidas (-13,8 %) y lácteos y huevos (-5,6 %). Por el contrario,
repuntaron con fuerza los productos cárnicos (+12,9 %) y las frutas y verduras (+11,5 %),
los dos epígrafes con mayor volumen de ventas dentro del sector.
 
De esta forma, en el primer cuatrimestre del 2020 registra un crecimiento acumulado del
8,8 %, hasta los 17.723,6 millones.
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Balanza comercial positiva
Por su parte, las importaciones de productos agrícolas y alimentos bajaron un 2,4 % en
abril, hasta los 2.718 millones de euros, aun así lejos de la caída del 37 % de las compras
generales de España procedentes de países extranjeros, que ascendieron a 16.561 millones.
 
La balanza comercial agroalimentaria -es decir, la diferencia entre exportaciones e
importaciones- es en abril positiva en 1.648 millones, dadas las importaciones por 2.718
millones de euros (-2,4 %),
 
En el acumulado, las importaciones de estos productos crecieron durante el primer
cuatrimestre del ejercicio un 3,3 %, hasta los 11.757 millones.
 
De esta forma, la balanza comercial arroja un saludo positivo superior a los 5.960 millones
en los cuatro primeros meses de 2020.
 
 
AGROINFORMACION
 
Pedro Barato: Hay que aprovechar los fondos comunitarios para dotar al sector
agrario de las mejores condiciones para competir
 
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha intervenido este miércoles 17 en la Mesa del
Sector Agroalimentario en la cumbre empresarial de CEOE que se celebra esta semana en
Madrid. Junto a destacados líderes empresariales del sector agroalimentario, ha defendido la
necesidad de que el Gobierno aproveche al máximo las medidas extraordinarias y los fondos
comunitarios puestos en marcha por Bruselas para afrontar la recuperación de la actividad
económica tras la crisis provocada por el COVID19.
 
Sus primeras palabras han sido de reconocimiento para los empresarios agrarios que con su
trabajo y junto al resto de la cadena alimentaria han conseguido, prestar un servicio público
de primera necesidad, como es el aprovisionamiento de alimentos sanos, seguros y a precios
asequibles para la sociedad. “En este sentido, estamos orgullosos de haber contribuido a lo
que nosotros llamamos Serenidad Alimentaria, tan esencial en estos tiempos de
incertidumbre”.
 
“Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis -ha explicado Barato- es la evidencia de que el
aprovisionamiento de alimentos para la sociedad no se puede dejar en manos de terceros
países y por eso necesitamos tener un modelo productivo, potente y eficiente”. En este
sentido, el presidente de Asaja ha aludido a los retos esenciales que tiene por delante el
sector como son el Cambio Climático, el empleo, la revitalización del medio rural y
digitalización del sector.
 
PIDE A SÁNCHEZ MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL Y FINANCIACIÓN PREFERENCIAL ANTE LA
CRISIS DEL SECTOR
 
Para poder levantar nuestro sector, “que también ha sufrido lo suyo, y que arrastra
problemas coyunturales que frenan su competitividad”  (hay que recordar que el sector
agrario interrumpió sus protestas y aparcó reivindicaciones por la pandemia) es importante
actuar tanto en el propio sector como en otros conexos, precisamente algunos de los más
afectados, la restauración y el turismo. “El cierre del Canal Horeca ha tenido un efecto
dramático en muchas de nuestras explotaciones y los agricultores y de manera especial los
ganaderos necesitan una atención especial en forma de medidas destinadas a reforzar estos
sectores esenciales”.
 
En este punto, el presidente de ASAJA ha querido establecer la siguiente comparación: las
medidas adoptadas para abordar la crisis en los sectores agrarios de la UE han tenido un
coste de  85 millones de euros con los fondos comunitarios. Por su parte, Estados Unidos ha
aprobado un programa para apoyar a sus agricultores de más de 16.000 millones de dólares
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en las denominadas “ayudas helicóptero”.
 
Esa determinación es la que Pedro Barato reclama al Gobierno español, con la adopción de
medidas concretas de carácter fiscal y también de financiación preferencial para dar
respuesta de manera inmediata a los problemas que atraviesas determinadas explotaciones.
Igualmente el presidente de ASAJA ha pedido al presidente del Gobierno que aproveche los
fondos comunitarios para dotar al sector de las mejores condiciones para competir, bien sea
a través de los fondos estructurales, del Marco Temporal aprobado el 19 de marzo o a través
del presupuesto específico “Nueva Generación UE”. “Esperemos que esos fondos puedan
ayudar a la recuperación del tejido económico español”, ha señalado.
 
Incluso en el Programa de Recuperación de la UE hay acciones previstas donde el sector
agrario se puede ver reflejado. Son medidas para reducir la brecha digital, y avanzar hacia
una transición verde, donde el medio rural en general y el sector agrario en particular, se
constituyen en actores principales.“En suma, -ha concluido el presidente de ASAJA- es
esencial romper la brecha digital, apoyar la innovación para mitigar el cambio climático,
modernizar nuestros regadíos y adaptar la agricultura a los nuevos mercados”.
 
Pedro Barato ha intervenido esta mañana  en la mesa del sector agroalimentario junto con
Tomás Pascual, presidente de Calidad de Pascual; Tomás Fuertes, presidente del Grupo
Fuertes; Antonio Hernández, presidente del Grupo Ebro; Carlos Moro, presidente de
Matarromera; Paulo Soares, presidente de Campofrío; Ignacio Osborne, presidente del
Grupo Osborne y del Foro de Marcas Renombradas; José Domingo de Ampuero, presidente
de VISCOFAN; y Javier Garat, secretario general de CEPESCA.
 
 
 
La patronal cárnica no oculta su preocupación por la alta concentración de
exportaciones de porcino español a China
 
La Asamblea general de FECIC, en la que se ratificó el plan de apoyo sectorial que FECIC ya
presentó al ministerio de Agricultura el pasado mes de mayo para pedirle su apoyo e
implicación y que, como otros muchos, se ha visto afectado por el impacto de la Covid-19,
ha dado la voz de alarma por la alta concentración de exportaciones de porcino español a
China, actualmente más de un 35%, mientras que la exportación al resto de países ha
disminuido.
 
El plan de apoyo pasa por cuatro medidas básicas: el desarrollo e impulso de un Plan de
Innovación y financiación en I+D específico para la industria agroalimentaria, y cárnica en
particular, que ayude a las empresas a ganar eficiencia energética, a realizar mejoras
medioambientales o a adaptar sus productos a las demandas de los nuevos consumidores;
la elaboración de un Plan de contratación de la industria cárnica a través de la Formación
Profesional Dual, en concreto de los Certificados de Profesionalidad; el diseño de un nuevo
modelo de promoción e internacionalización, basado en la transformación digital, en el
marco de la industria 4.0, que incluya herramientas digitales eficientes y competitivas que
ayuden a las empresas a posicionar sus productos en los mercados Internacionales; y
facilitar la liquidez a las empresas cárnicas mediante una propuesta de gestión de la
fiscalidad, como es la creación de la cuenta corriente tributaria en que la empresa, en casos
de demora del IVA, tenga la posibilidad de compensar saldos fiscales sin tener que ingresar
tributos adicionales.
 
PREOCUPACIÓN POR LA ALTA CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES DE PORCINO ESPAÑOL
A CHINA
 
La Asamblea de FECIC también sirvió para que el sector muestre su preocupación por la alta
concentración de las exportaciones de porcino a China, actualmente más de un 35% se va al
país asiático, mientras que la exportación al resto de países ha disminuido. De aquí surge la
propuesta que se hizo de llevar a cabo una diversificación de productos y mercados, para
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mejorar los resultados de las exportaciones de porcino a nivel mundial y rebajar así el peso
de los envíos a China.
 
Además, se aprobaron las líneas de trabajo de la federación en relación a las diferentes
áreas.
 
– En el Área Técnica se continuará con los proyectos sobre innovación como la diferenciación
entre preparado de carne y producto cárnico o la durabilidad de las carnes envasadas, y se
iniciarán dos nuevos, uno relacionado con el estudio de EFSA sobre la ocratoxina A en los
productos curados y otro con la adaptación de los centros de limpieza y desinfección de los
mataderos.
 
– En el Área de Sostenibilidad se abordarán temas relacionados con la Agenda 2030 y el
Green Deal de la Unión Europea, así como las actividades de la definición de los BREF en
mataderos y salas de despiece.
 
– En el Área de Formación se seguirá apostando por la formación dual, con la Fundación
Kreas como motor de la profesionalización del sector, y por la oferta de la Fundación Privada
de Industrias de la Carne (FIC), con formaciones profesionalizadoras, sectoriales y
transversales para las empresas.
 
– En el Área Internacional se pondrá en marcha del renovado Observatorio Cárnico
Internacional, una plataforma de información y apoyo para facilitar la internacionalización de
las empresas cárnicas, además de seguir trabajando en aumentar las exportaciones en otros
mercados de interés, como son los países nórdicos, Vietnam, Singapur, Filipinas o Chile.
 
Finalmente, como cada año, FECIC presentó su memoria de actividades del año 2019, su
plan de actuación previsto para el 2020 y sus propuestas sectoriales, que se aprobaron, así
como la gestión económica.
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