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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de junio de 2020

LA VANGUARDIA
 
Asaga dice que se pueden perder 18.837 hectáreas de suelo agrario
 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) ha dicho este miércoles que
18.837 hectáreas de suelo agrario pueden perderse de manera "irreversible" por el empuje
de la urbanización o construcción de infraestructuras y por el planeamiento que limita el
desarrollo de la actividad agrícola-ganadera.
 
La pérdida de esas hectáreas de suelo agrario es el principal problema que se indica entre
las conclusiones del documento de avance de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario
(DOSA), explica Asaga en un comunicado.
 
Indica Asaga que esas directrices son una figura de "vital importancia" al ser las que
condicionan los restantes instrumentos de ordenación del territorio, tras realizar un análisis
territorial partiendo de los datos de los PGO municipales, los mapas de cultivos de las islas y
del Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias en los últimos 20 años.
 
En dicho documento se concluye que el principal problema que constatan es la perdida
irreversible de la citada cantidad de hectáreas.
 
Asaga destaca la capacidad de los suelos agrarios para abastecer de alimentos a la población
"contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria del territorio, al mantenimiento del
paisaje y a la economía de las islas, de ahí que la Ley 47/2017 del Suelo y los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias resalta el valor estratégico del sector primario y lo vincula
a la necesidad de su protección y conservación sin limitar su desarrollo, tecnificación y
evolución".
 
Para el futuro, en ese documento se prevé que en los próximos años se pierdan del suelo
agrario 2.575 hectáreas cultivadas y 20.734 sin cultivar.
 
Del total de esta superficie, las que más preocupan a ASAGA Canarias son las 5.732
hectáreas que están en proceso de urbanización y las 2.308 que desaparecerán debido a la
construcción de infraestructuras.
 
Además de la pérdida irreversible de suelo agrario, el documento de avance de las DOSA, al
que ASAGA Canarias ha presentado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, una serie de alegaciones y sugerencias para corregir esta situación y
aminorar los efectos perjudiciales sobre la actividad agraria en el Archipiélago, también
concluye que existe una tendencia al aumento de suelo agrario sin actividad así como riesgo
de desaparición de agrosistemas con valores paisajísticos, culturales y etnográficos.
 
Entre las alegaciones y sugerencias presentadas por Asaga está que es imprescindible incluir
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la figura del ingeniero agrónomo en el equipo redactor de los instrumentos de ordenación y
corregir las deficiencias de los planes generales de ordenación (PGO) para llevar a cabo la
clasificación y definición de las normas para el suelo rústico de protección agrícola.
 
También demanda facilitar el desarrollo técnico de las explotaciones, propiciando su
funcionalidad, rentabilidad y evitando así el abandono de la actividad.
 
 
Vanoostende dice que UE debe entender que el sector primario es estratégico
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha dicho este miércoles
que la Unión Europea debe entender que el sector primario es estratégico y tiene que
apostar porque sea fuerte, y por ello, añadió, debe mantener la ficha financiera de la PAC.
 
Alicia Vanoostende compareció en el pleno del Parlamento de Canarias a petición del grupo
Socialista para hablar de las negociaciones, afectadas por la pandemia de corinavirus, para
aprobar la Política Agraria Común (PAC) y la financiación de Posei y para Canarias.
 
La consejera recordó la labor realizada por el sector primario durante la pandemia y
agradeció al apoyo de todos los grupos del Parlamento de Canarias para reclamar que al
menos se mantenga la financiación actual.
 
En palabras de la consejera está muy bien querer un agricultura sostenible y verde pero eso,
comentó, requiere tomar muchas medidas que deben tener un reflejo presupuestario, y
también se refirió a que productos como el plátano y el tomate tienen se enfrentan ahora a
competencia desleal con países no comunitarios.
 
Y añadió que esos productos tendrán aún más problemas si no reciben ayudas cuando haya
que reducir el uso de productos fitosanitarios en la Unión Europea.
 
La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez subrayó que el sector
primario ha sido clave durante la pandemia de coronavirus, en un momento en el que,
agregó, ha afrontado problemas como el incremento de costes por el transporte y las
dificultades para encontrar mano de obra.
 
Tras la intervención del resto de diputados Ventura del Carmen Rodríguez dijo que la mala
noticia es que es posible que la UE plantea un recorte del 9 por ciento de la PAC y un 3 por
ciento del Posei, y una buena, como es que todo el Parlamento canario tiene claro que se
trata de un sector estratégico y que apoyarán que se mantengan las fichas financieras.
 
La diputada del grupo Socialista manifestó que la consejera tiene el aval del Parlamento de
Canarias para exigir a Europa la defensa de la financiación de la PAC y del Posei, así como
del reglamento que permita una aplicación real en Canarias.
 
Ventura del Carmen apostó por mantener esa financiación si Europa quiere caminar hacia el
autoabastecimiento y la mejora medioambiental y no depender de otros países en
alimentación.
 
El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, dijo que desde
el Ministerio de Agricultura aparentemente no se ha hecho nada en algo en lo que Canarias
"ser juega mucho" y propuso un frente común frente a los posibles recortes de fondos
comunitarios.
 
El diputado de Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos también destacó que el sector
primario ha sido estratégico durante la pandemia, y añadió que Canarias necesita fondos
europeos para favorecer la sostenibilidad de la agricultura.
 
El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz señaló que la PAC ha establecido

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


29/6/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/46a62a4a0f21/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 3/7

nuevos objetivos para obtener las ayudas y que están relacionadas con la sostenibilidad, la
modernización y la seguridad alimentaria, y opinó que se abusa de estereotipos como que
Canarias se ha juega en Europa, ya que estimó que si no llegan la ayuda también se ha
juega Europa.
 
La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez destacó la importancia de que se
mantengan las ayudas que recibe Canarias y planteó la necesidad de establecer un frente
común para que se reconozca la lejanía y la insularidad del archipiélago canario, que
también deberá adoptarse a la nueva propuesta de agricultura.
 
El diputado del grupo Popular Juan Manuel García reconoció que hay incertidumbre sobre los
fondos pero reclamó que la consejera haga ver al gobierno central de la necesidad de
apostar por el sector primario que "necesita el cien por cien de los recursos".
 
El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Narvay Quintero recordó que antes de la
pandemia ya se hablaba de los problemas del sector primario y aseguró que su formación
estará junto a la consejera para que se mantenga el Posei y para luchar porque se
incremente su aportación.
 
Narvay Quintero indicó asimismo que si Europa quiere aplicar la política de sostenibilidad
tendrá que apoyar al sector primario de las islas pues solo alimenta sino que también sirve
para mantener el medio ambiente.
 
 
Agricultura pagará el Posei en plazo, antes del 30 de junio
 
La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, dijo este
miércoles en el Parlamento que su departamento abonará en plazo, antes del 30 de junio,
las ayudas del Posei agrícola, de las que quedan por abonar unos 110 millones de euros.
 
Vanoostende también se comprometió a tramitar cuanto antes la convocatoria del Posei
adicional para que pueda ser abonado antes del 31 de diciembre.
 
La consejera compareció en el Parlamento a petición del diputado de CC-PNC Narvay
Quintero, quien consideró entendible que ante la crisis sanitaria no se hayan podido
adelantar las ayudas del Posei, pero también reprochó a Vanoostende que hubiera anunciado
ese adelanto y luego no lo haya cumplido.
 
Vanoostende explicó que resultó muy complicado para su departamento organizar el
teletrabajo de las 350 personas que se dedican a tramitar los expedientes de ayudas.
 
Aun así, señaló se adelantó el plazo de cinco millones de euros con respecto al año pasado y
otros 106 millones fueron abonados en tiempo y forma.
 
El crédito por los 110 millones de euros que quedan por abonar se recibirán este jueves y el
pago se realizará en los próximos días, dijo la consejera, quien elogió el esfuerzo que han
hecho los funcionarios de su departamento conscientes de la importancia de estas ayudas
para el sector primario en circunstancias agravadas como las de la pandemia.
 
"Poder pagar en tiempo y plazo es un éxito", dijo la consejera aunque las ayudas ganaderas
podrán retrasarse una semana.
 
La Consejería de Agricultura va a aportar además 14 millones de euros en distintos tipos de
ayudas para compensar los daños en el sector derivados de la crisis sanitaria.
 
Narvay Quintero, de CC-PNC, dijo que su crítica no está en la tramitación de las ayudas,
dificultada por el confinamiento, sino en haber anunciado el adelanto del pago hasta el
último momento sin tener oportunidad de conseguirlo.
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El diputado de CC propuso a la consejera que adelante la convocatoria del Posei adicional
cuando antes con fondos propios y que despuñes se pidan al Estado, para que de esa
manera se puedan abonar antes del 31 de dicidembre, como se hizo por primera vez en
2019.
 
También le pidió que continúe, como se ha hecho en los últimos años, el descreste del REA
en productos importados que son competencia directa de la producción local para incorporar
esos fondos al Posei.
 
Juan Manuel García Casañas, del PP, reprochó a la concejera que haya "vendido" que el pago
de las ayudas se adelantaría a principios de año cuando finalmente se abonarán al final del
plazo.
 
 
EL APURÓN
 
Agricultura convoca nueve líneas de subvenciones para el sector primario por una
cuantía de más de medio millón de euros
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, que dirige José
Adrián Hernández Montoya, ha convocado nueve líneas de subvenciones para el sector
primario insular, a las que se destinan un total de 505.500 euros. Las personas interesadas
en acogerse a estas ayudas, que hoy se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,
tienen de plazo para presentar las solicitudes hasta el próximo 22 de julio.
 
En concreto, se trata de la subvención para el fomento de inversiones en pequeñas
explotaciones agrícolas y la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en las
medianías de la isla; inversiones en bodegas y queserías inscritas en los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen de La Palma; a las fincas colaboradoras para
la lucha contra plagas y enfermedades en los cultivos; producción de materias primas
agroindustriales; al fomento de la ganadería vacuna y ovina; a las asociaciones de criadores
de razas autóctonas de La Palma; para las asociaciones de defensa sanitaria; a las
asociaciones agrícolas con actuaciones principales en las medianías, y a las organizaciones
agrarias de la isla.
 
En lo que se refiere a las ayudas para el fomento de inversiones en pequeñas explotaciones
agrícolas y a la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en las medianías, que
cuentan con una partida de 140.000 euros, tienen como objetivo financiar los gastos de
inversión para recuperar y poner en producción parcelas agrícolas que hayan estado sin
cultivar durante los tres últimos años.
 
Las subvenciones para inversiones en bodegas y queserías inscritas en los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen de La Palma cuentan con una dotación
presupuestaria de 80.000 euros y están destinadas a obras de mejora o ampliación,
incluyendo los puntos de venta directa, a la adquisición de maquinaria nueva y otros
equipamientos industriales.
 
La subvención para las fincas colaboradoras en la lucha contra plagas y enfermedades en los
cultivos, que cuentan con una partida de 6.000 euros, están dirigidas a aquellas
plantaciones que cuentan con estaciones de aviso para plagas y enfermedades, que estén
integradas en la red de estaciones meteorológicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y participan de los servicios oficiales de asesoramiento en riegos así como de
transmisión de datos del MAPA y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias.
 
En lo que se refiere a la subvención a la producción de materias primas agroindustriales,
para la que existe una partida de 51.000 euros, están destinadas a las explotaciones
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agrícolas que hayan producido y comercializado para su transformación agroindustrial
pimienta para mojo; caña de azúcar para su procesamiento como guarapo o ron; manzana
para la elaboración de sidra. Así como ser titular de una explotación apícola, que haya
producido miel para ser comercializada para el consumo por una empresa envasadora
legalmente establecida.
 
De otra parte, 55.000 euros es la cantidad que se destina a la subvención al fomento de la
ganadería vacuna y ovina de La Palma, dirigida a garantizar la viabilidad futura y el
crecimiento del sector ganadero bovino y ovino a través de la cría de estas especies
ganaderas.
 
La subvención a las asociaciones de criadores de razas autóctonas de La Palma cuenta con
38.000 euros y está encaminada a sufragar los gastos corrientes ocasionados a estas
entidades, con el fin de fomentar la conservación y mejora de estas razas garantizando su
continuidad, afianzamiento y evitar su extinción.
 
Las asociaciones de defensa sanitaria de La Palma cuentan también con una línea de
subvención, a la que se destina una cuantía de 77.000 euros, con la que el Cabildo
compensa los costes de las actuaciones sanitarias, de promoción, lucha o erradicación de
enfermedades de los animales y granjas de la Isla, favoreciendo de este modo la
rentabilidad de las explotaciones ganaderas.
 
En lo que se refiere a la subvención a las asociaciones agrícolas con actuaciones principales
en las medianías de la Isla, dirigidas a las entidades dedicadas al fomento de la agricultura
ecológica, la comercialización de próteas y el fomento del cultivo de cereales y leguminosas
tradicionales, cuenta con una dotación de 23.500 euros.
 
Las organizaciones agrarias cuentan también con una línea de subvención, que  dispone de
una cuantía de 35.000 euros, destinada a sufragar los gastos corrientes ocasionados, con el
fin de mantener y fomentar el asociacionismo como instrumento de expresión de las
inquietudes de los agricultores, y de la representación y defensa de sus intereses
socioeconómicos.
 
José Adrián Hernández Montoya ha destacado el compromiso del Cabildo de La Palma con el
sector primario insular con estas líneas de subvenciones, que este año, ante la crisis
derivada de la emergencia sanitara del Covid-19, se ha visto incrementada el doble de la
cuantía ordinaria para hacer frente a los efectos de la pandemia en el sector.
 
 
AGROINFORMACION
 
 
Golpe de la Audiencia al sector lácteo: Exime de pagar a Danone de momento la
multa de Competencia por pactar los precios
 
La Audiencia Nacional ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Danone, a la que
ha eximido de pagar la multa de 20,27 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el caso de la leche por pactar precios. Esta
decisión es duro golpe a las demandas de todo el sector lácteo español contra las industrias
lácteas para reclamar el dinero que perdieron por este acuerdo de precios decretado por
Competencia.
 
Esta es la segunda vez que la Audiencia Nacional atiende a la petición de Danone y
suspende el pago de la multa impuesta por la CNMC en el caso de la leche. Este nuevo giro
se une a la larga historia procesal, donde ya hubo una primera suspensión del pago de la
multa y una posterior anulación de la resolución original de la CNMC por parte de la
Audiencia Nacional.
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En concreto, Danone queda exenta de pagar dicha sanción, que alcanzaba los 80,6 millones
de euros entre todas las empresas por pactar precios, condicionada a aportar garantía en
forma de aval bancario u otra admisible en Derecho por el importe de la multa que le exigía
la CNMC, según señala el auto al que tuvo acceso Europa Press.
 
Así, según el auto de la Audiencia Nacional, la no suspensión de la sanción produciría
“perjuicios de irreparable reparación”, poniendo en “grave riesgo” su propia viabilidad y
continuidad o, al menos, de perjuicios de “suficiente entidad e importancia”.
 
En el auto, Danone argumenta además que debido al “alto” importe de la multa resulta
supondría una pérdida de liquidez neta (‘cash flow’) e “inmediata”.
 
Asimismo, la compañía explica que peligra el normal desarrollo del negocio e incluso podrían
llegar a frustrar inversiones ya previstas que persiguen garantizar el buen funcionamiento de
sus centros de producción en España.
 
 
EFE AGRO
 
Planas subraya la obligación de negociar contratos a partir de los costes de
producción
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la “obligación
legal” que tienen los operadores del sector primario de negociar los contratos escritos a
partir de los costes de producción.
 
En su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Planas ha señalado
que “el cumplimiento de la ley no es una opción”, sino una “obligación”, en alusión a la
reforma de la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe vender alimentos por debajo de lo
que cuesta producirlos.
 
“Que los costes de producción sean la base de negociación de los contratos escritos en el
sector agroalimentario no es algo que esté sujeto a condiciones, es una obligación legal”, ha
indicado.
 
El titular de Agricultura ha contestado así al diputado del grupo parlamentario vasco Joseba
Andoni Agirretxea, quien le ha preguntado por las medidas que piensa tomar el Ministerio
para mejorar la capacidad negociadora del sector primario y establecer una política de
precios frente al resto de operadores de la cadena.
 
Planas ha asegurado que la ley de la cadena alimentaria debe cumplirse, con el esfuerzo de
la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las comunidades autónomas
en el ámbito de sus competencias.
 
Asimismo, ha apuntado que seguirán trabajando durante los próximos meses para la
transposición de la directiva europea en materia de prácticas comerciales desleales y lograr
una “cadena alimentaria más justa y equilibrada”.
 
Además de combatir los desequilibrios, el ministro se ha mostrado a favor de una mayor
transparencia en los precios y de la protección del “eslabón más débil”, aludiendo
directamente a los agricultores y ganaderos.
 
Agirretxea ha propuesto que se inicien los trabajos en la cadena de valor de la leche -“a
modo piloto”- con el fin de incorporar mecanismos para su correcto funcionamiento.
 
El diputado vasco ha recalcado que los problemas del campo se han agravado con la
pandemia y, en ese sentido, ha afirmado que los mercados “se inundan” de productos de
países terceros que no cumplen las exigencias que deben afrontar los productores locales y
“los precios al consumidor siguen subiendo, mientras los precios percibidos por los
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agricultores siguen bajando”.
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