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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2020

EL DIA

 

El PP critica que no se compense al campo canario las pérdidas causadas por el
Covid-19

 

El diputado del Grupo Popular y portavoz en la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Parlamento de Canarias, Juan Manuel García Casañas, destacó el papel que ha jugado el
sector primario canario para mantener abastecida a la población de las Islas durante el
confinamiento, y denunció y criticó que el Gobierno de Canarias se desentienda ahora del
sector e ignore las demandas del campo canario y sus necesidades de financiación.

 

El diputado del PP lamentó la campaña propagandística emprendida por la consejería que,
ante la ausencia de medidas financiadas con recursos propios para ayudar al sector primario,
"quieren vender como iniciativas propios de los presupuestos de la comunidad autónoma lo
que viene del POSEI a través de la Unión Europea". "Desde Canarias", afirmó, "se quieren
vender, como recursos propios de los presupuestos de la comunidad autónoma lo que viene
del POSEI a través de la Unión Europea".

 

García Casañas puso el énfasis en nque después de tres meses "no hemos visto nada de
nada" en cuanto a proyectos, medidas y financiación para ayudar a empresas y trabajadores
del sector primario tras el paso del Covid19".

 

Para el diputado del PP, han pasado 43 días del estado de alarma y observamos como la
consejería ha dejado solos a agricultores y ganaderos sobre todo para poner en el mercado
los productos que han dejado de vender ante el cierre masivo de hoteles y restaurantes.

 

En este sentido, recordó que el cierre turístico y del sector de la restauración ha supuesto la
pérdida de entre el 60 y 65% de la clientela, la bajada en las ventas en los mercados
tradicionales solo compensada en un 20% con la venta a domicilio, y "ante todo esto,
insistió, el Gobierno de Canarias solo pone sobre la mesa los 30,9 millones que ya vienen a
través de los fondos del POSEI".

 

"La partida correspondiente a los 2,7 millones para riego en La Gomera o los 105.000 euros
para la ciguatera, los 11,3 millones que dicen disponer para ayudas al sector tras los efectos
de la pandemia son en realidad adelantos del POSEI del 2019 a los ayuntamientos".

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/a1a2b698503f/dossier-de-prensa?e=bade15dda3
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


29/6/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/a1a2b698503f/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 2/7

 

 

ELDIARIO.ES

 

Las empresas canarias que importaron carne de zonas deforestadas de la
Amazonía se ahorraron 3,5 millones de euros de tasas aduaneras

 

De abril de 2018 a junio de 2019, un total de 27 empresas españolas importaron 1.452,91
toneladas de carne de bovino a dos multinacionales de Brasil que, según una investigación
de las ONG GreenPeace y Reporter Brasil, obtuvieron, de forma indirecta, parte de su
ganado de granjas protegidas y deforestadas ilegalmente de la Amazonia (aunque el
contenido de ese informe ha sido rebatido por las mercantiles señaladas). Todas esas
empresas españolas excepto una, con sede en la Comunitat Valenciana, están radicadas en
Canarias, donde importar este y otros productos de terceros países está exento del pago
aduanero impuesto en la Unión Europea.

 

De forma estimada, esto supone que las empresas canarias se ahorraron 3,5 millones de
euros aproximadamente, una cantidad calculada en base al Arancel Aduanero Común de la
Unión Europea (UE) para la carne de bovino procedente de Brasil (12% + 176 euros por
cada cien kilos importados, fresco o refrigerado) y el valor total de las toneladas importadas
por empresas españolas reflejado en el informe (8.366.000 de dólares USA). Pero desde
1992, en las Islas se aplica el Régimen de Abastecimiento Específico (REA), que exime del
pago de este tributo para paliar la lejanía e insularidad del Archipiélago como región
ultraperiférica y se sufraga con el gasto fiscal comunitario.

 

Se trata de un mecanismo diseñado por la UE en 1992, enmarcado en los Programas de
Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI), que tiene como objetivo
garantizar el suministro y abastecimiento de productos agrarios esenciales en las Islas, tanto
los destinados para el consumo directo como a la transformación o el insumo. Entre otros,
carnes bovina y porcina fresca o congelada; mantequillas; más de 50 tipos de leche; 21
variedades de quesos (sobre todo fundido o amarillo); huevos; papas para siembra;
hortalizas de vaina seca; cebada, lúpulo o malta; arroces; trigos o maíces; aceites de oliva;
azúcares; frutas como piña, peras o melocotones; cereales para pienso, paja o forrajes.

 

Mientras que la importación de terceros países queda exenta del pago de tasas aduaneras,
para los productos que provienen de la UE se aplica una ayuda directa por cada tonelada,
hasta un cupo máximo determinado. El Gobierno de Canarias modifica y actualiza cada año
un listado de los productos acogidos al REA con su cuantía y ayuda correspondiente, que
nunca debe superar los 72,7 millones euros asignados, y tiene que ser ratificado por Madrid
y Bruselas.

 

En el Tratado Fundacional de la UE están recogidos todos los productos esenciales
susceptibles de incluirse en el REA y los agentes económicos que quieran solicitar la ayuda
deben inscribirse en el Registro de Operadores, entre otros requisitos recogidos en el
Reglamento de la UE 228/2013. Por otro lado, el importe se determinará por los costes
adicionales de transporte o de los precios de exportación a terceros países. La normativa
establece que los productos incluidos en el REA no pueden ser reexportados, excepto
aquellos transformados en las Islas que contengan materias primas recogidas en el listado.
Además, como requisitos fundamentales, la ventaja fiscal que proporciona debe repercutir
en el consumidor final y nunca puede afectar negativamente a la producción local.
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En este sentido, organizaciones del sector como la Plataforma Agraria Libre de Canarias
(Palca) han criticado la desvirtuación del objetivo del REA cuando se han subvencionado
productos que directamente compiten con la producción local. Esta práctica es contraria a
los objetivos del REA y de la soberanía alimentaria en las Islas, donde el sector primario
aporta un 1,5% al PIB regional, un concepto que desde las instituciones canarias se reitera
como objetivo a incrementar y fortalecer; de hecho, todos los grupos políticos apoyaron por
unanimidad en una comisión parlamentaria celebrada en mayo de este año avanzar en un
plan dotado con 250.000 euros que establecerá un diagnostico y una hoja de ruta para
favorecer el autoabastecimiento.

 

Leche en polvo y forraje

En 2016, ganaderos denunciaron un supuesto fraude por la elaboración ilegal de quesos con
leche en polvo, subvencionado por el REA. Esto perjudicaba a los productores locales que se
veían obligados a tirar la leche fresca, como reconoció Narvay Quintero, consejero de
Agricultura, Ganadería y Pesca en ese entonces, cuando se decidió realizar inspecciones sin
previo aviso para detectar estas practicas.

 

En el listado que entró en vigor el 1 de enero de 2020, hay un total de 400 productos con un
presupuesto global de 63 millones de euros, según la Consejería. Entre ellos, se incluye la
leche en polvo con una ayuda de 700 euros por cada tonelada importada, hasta un máximo
de 1.700 procedentes de la UE. Y con la crisis sanitaria generada por la COVID-19,
ganaderos han expuesto de nuevo sus dificultades para dar salida a su producción al cerrar
sus canales de venta y no poder competir con la importada.

 

En estos momentos, el área asegura que está trabajando con el sector para establecer
modificaciones de forma conjunta, sobre todo después de que los ganaderos hayan
reclamado un aumento del cupo para la importación de cereales para pienso o diferentes
tipo de forraje. La cantidad establecida en el REA para cereales dedicados a la
transformación en piensos asciende a 245.000 toneladas con una ayuda de 92 euros por
cada 1.000 kilos; de 37.000 para la paja (65 euros), y la de la alfalfa y raigas se sitúa en
63.000 toneladas (72 euros). Estas cifras se establecieron después de que se aprobara un
incremento en septiembre de 2018 tras agotarse en cinco meses el cupo establecido, algo
que se produjo también el año anterior.

 

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) en Canarias, que participa
en los procesos de modificación del REA, explica que el agotamiento de las cantidades
fijadas para el forraje se produce por el acaparamiento del producto por parte de grandes
operadores, motivado por la existencia de una oferta menor a la demanda. La medida
tomada en 2018, separar del mismo balance de aprovisionamiento a la paja de la alfalfa y el
raigrás para ampliar sus cupos, o la realización de inspecciones, no han servido para
solucionar el problema.

 

Además, la organización estima que en las próximas semanas se llegará al tope y se deberá
ampliar nuevamente. Así, propone incrementar el cupo un 20% sin reducir la ayuda y, en
2021, aumentar un 10% más, una cantidad que considera suficiente para atender la
demanda. Ante el cierre de los canales Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), plantea
la posibilidad de trasvasar parte de la subvención de determinados productos, que no
tendrán salida, a la importación de los insumos.
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COAG afirma que si el Archipiélago quiere apostar por la soberanía alimentaria a través del
REA, debe trasvasar partidas destinadas a productos de consumo directo hacia insumos
agrícolas o ganaderos. La organización propone que las modificaciones se realicen a medida
que se incremente la cabaña ganadera en las Islas o se aumente el autoabastecimiento, con
horizontes de actuación a largo plazo. “No hay que demonizar el REA, si hay competencia a
la producción local, hay que plantear ajustes”, pero si en las Islas no se elaboran ciertas
mercancías, es preciso que se mantengan las ayudas a esas importaciones de forma
“adecuada” y modificable en función de los avances en el sector agrario, concluye.

 

 

NOTICANARIAS.COM

 

Cabildo de La Palma abre el plazo para solicitar las subvenciones del sector caprino
y ovino por la Covid-19

 

Ganaderos interesados en acogerse a la subvención extraordinaria de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, dirigida a paliar los efectos de la
emergencia sanitaria por Covid-19 en el sector caprino y ovino la Isla, ya pueden solicitar la
ayuda, una vez la convocatorio ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia este
lunes 22 de junio. Para la presentación de las solicitudes, los ganaderos tendrán de plazo
hasta el próximo 6 de julio.

 

A estas subvenciones podrán acogerse los titulares de explotaciones de caprino y ovino en
producción en el año 2020 y que hayan realizado o actualizado debidamente la inscripción
en el Registro Ganadero de Canarias (REGA) y en el Registro de Identificación Individual de
Animales (RIIA), en el momento de solicitar la ayuda.

 

Entre las condiciones establecidas, contemplan que deben además mantener la actividad
ganadera a la fecha en la que solicitan la ayuda y que posean un número de animales igual
o superior a 5 hembras reproductoras en la explotación en la fecha indicada para su consulta
en el RIIA. En el caso de ganado ovino debe ser de raza palmera o canaria. Los animales
deben tener más de 4 meses en la fecha indicada para su consulta en el RIIA.

 

La cuantía total destinada a estas ayudas extraordinarias para el sector caprino y ovino
asciende a 210.000 euros. Para su distribución, se ha establecido como criterio en las bases
de las subvenciones un máximo de 15 euros por cabeza de ganado de hembra reproductora,
tanto de caprino de leche (cualquier raza), como de ovino de raza canaria o palmera.
Mientras que para macho reproductor y no reproductor, mayor de cuatro meses, de caprino
de leche (cualquier raza) u ovino de raza canaria o palmera, la cuantía por cabeza de
ganado es de 8 euros.

 

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián
Hernández Montoya, destacó que estas subvenciones tratan de paliar el impacto de la crisis
sanitaria sobre el consumo de lácteos y carne de caprino y ovino. De hecho, el estado de
alarma se declaró en uno de los momentos más álgidos de la producción láctea.

 

José Adrián Hernández Montoya indicó que esta subvención está destinada a mitigar los
costes principalmente de alimentación de un sector de tanta importancia para la isla de La
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Palma como el quesero, contribuyendo con esta línea de ayuda desde el Cabildo a su
recuperación de los efectos derivados de la emergencia sanitaria del Covid-19.

 

 

EFE AGRO

 

Planas anuncia ayudas por 25 millones para paliar las pérdidas agrarias por la
pandemia

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este lunes una
nueva ayuda de 25 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus en sectores
agroalimentarios como la flor cortada, ganadería, vino o aceite.

 

Planas ha dado a conocer, en una declaración difundida por redes sociales, esta medida, con
motivo de los consejos consultivos de Política Agrícola y Pesquera que ha celebrado con las
comunidades autónomas por videoconferencia.

 

Otros 10 millones, según el ministro, se destinarán a apoyar la ganadería del ibérico, para
conseguir “antes del comienzo de la montanera”, reducir el número de ejemplares con
subvenciones y apoyos y evitar que la acumulación de existencias provoque pérdidas en este
sector.

 

Asimismo, 4,9 millones se destinarán a una acción conjunta con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) para la promoción de productos españoles en el exterior, dentro de
la campaña “Spain Food Nation” y de a otras acciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaciónm en el marco de “Alimentos de España”, con especial atención al vino y al
aceite de oliva.

 

El ministro ha subrayado que esta nueva ayuda se suma a las medidas que ya ha puesto en
marcha el Gobierno, con el apoyo de la Unión Europea (UE) para paliar las consecuencias de
la pandemia en el sector agrario.

 

Por otro lado, Planas ha anunciado que en julio y después del verano celebrará dos
reuniones especiales con las comunidades autónomas sobre la reforma de la Política Agrícola
Común (PAC), una vez que se tengan los “textos consolidados” sobre su presupuesto para
2021-2027.

 

 

 

 

AGROINFORMACION

 

La CE revisa oficialmente a la baja el porcentaje de ajuste a los pagos directos de
las ayudas de la PAC 2020
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La Comisión Europea ha revisado oficialmente el porcentaje de ajuste para asignar los
importes de los pagos directos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que superen
los 2.000 euros de 2020. En concreto, se reduce, aplicándoles un porcentaje del
2,140411%, la mitad de lo que inicialmente había anunciado, según ha publicado este lunes
22 el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en un Reglamento de Ejecución.

 

La normativa indica que debe fijarse un porcentaje de ajuste de los pagos directos cuando
las previsiones para la financiación de las medidas financiadas en el marco de este sublímite
para un ejercicio determinado indiquen que se van a superar los límites máximos anuales
aplicables.

 

El reglamento recuerda que las previsiones preliminares para los pagos directos y los gastos
relacionados con el mercado para el ejercicio financiero 2021 indican la necesidad de
disciplina financiera por un importe de 647,2 millones de euros, que incluye un importe para
la reserva para crisis en el sector agrícola de 487,6 millones a precios corrientes.

 

Para cubrir dicho importe, el mecanismo de disciplina financiera debe aplicarse a los pagos
directos en lo que respecta al año 2020.

 

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.
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