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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2020

LA VANGUARDIA
 
PSOE pregunta por la agilización de las ayudas al sector primario majorero
 
El diputado del PSOE por Fuerteventura Pedro Sosa ha preguntado a la Consejería de
Agricultura regional por la agilización de las ayudas que compensen “el parón” en la
actividad del sector provocado por el Covid-19, así como medidas de promoción de consumo
del producto local de la isla.
 
En concreto, Sosa ha presentado distintas propuestas ante la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca para preguntar a la Consejería sobre la posibilidad de que el Ejecutivo
regional se acoja a compensaciones para los productores de tomate de la isla, ha informado
el PSOE en un comunicado.
 
Se trata, por ejemplo, de las subvenciones incluidas en la Orden de 9 de marzo de 2020
para eliminar el mínimo comercializado por agricultores individuales de 150.000 kilos, y
adecuarse de esta forma, a las especiales condiciones de la agricultura majorera.
 
Sosa también ha solicitado información sobre los trámites realizados por la Consejería para
adelantar las ayudas del POSEI tanto al productor como a la industria del sector lácteo y
cárnico de ovino-caprino, “con el fin de que el sector pueda disponer de liquidez ante la
nueva situación”, ha indicado.
 
Además, ha preguntado sobre si desde el Gobierno canario se ha estudiado el informe
remitido por el Cabildo de Fuerteventura sobre la valoración económica de daños al sector
por la Covid-19 “y dar respuesta a la mayor brevedad posible”.
 
El diputado también ha pedido información sobre las medidas de compensación a la
actividad del sector primario en Canarias y en concreto para el de Fuerteventura, “que
garanticen la supervivencia frente a las consecuencias de esta crisis”, así como si se tienen
previsto realizar campañas de promoción de consumo de producto local en la isla.
 
En esa línea, ha celebrado el “compromiso” del Cabildo con el sector primario, que ha
anunciado el mantenimiento de las partidas destinadas al sector en los presupuestos de la
Institución insular, “a pesar de las variaciones de las cuentas debido a la crisis del Covid-19”.
 
En este sentido, ha destacado la intención del Cabildo de ayudar al sector con distintas
medidas como la puesta en marcha de un Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias (POSEI) majorero, además de la reactivación del sector del tomate en
la isla y dar un nuevo impulso a la Cooperativa del tomate de Gran Tarajal.
 
Además, ha valorado la aprobación por parte del Gobierno de España de la partida de 7,7
millones de euros destinada a Canarias para el Programa Comunitario de Apoyo a las
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Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), lo que supone una cuantía que complementa el
remanente de 7,3 millones para garantizar los pagos de esta subvención correspondiente a
2019.
 
Con esta ayuda del Estado, se compensan los pagos que no pueden ser cubiertos por
completo por el POSEI comunitario, han indicado desde el PSOE.
 
Sosa ha recordado que el tomate en Fuerteventura “siempre ha sido símbolo de identidad”, y
que las administraciones públicas deben mostrar su apoyo en sus reivindicaciones porque
“de lo contrario, el sector estaría abocado a su desaparición en un plazo más corto que
largo”.
 
 
ELDIARIO.ES
 
El Cabildo y ASPA analizan la situación del sector primario insular ante la crisis de
la COVID-19
 
El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca,
José Adrián Hernández Montoya, ha mantenido un encuentro con el presidente de la
Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA), Miguel Martín, y el gerente  de la
entidad, Antonio  Luis  Pérez, para abordar la situación del  sector primario en la isla ante la
emergencia sanitaria  del Covid-19, se informa en nota de prensa.
 
Hernández Montoya informó de las medidas que se han adoptado por parte de la
Corporación Insular para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre el sector. En este
sentido, se refirió a la línea extraordinaria de subvenciones por valor de 600.000 euros.
 
Unas ayudas dirigidas a los subsectores más afectados por la crisis, como el ganadero
(ovino, caprino); la flor cortada y próteas; la producción de carne de vacuno y porcino, y la
pesca.
 
El consejero reivindicó durante el encuentro la necesidad de apostar en La Palma por la
transición de forma paulatina al cultivo ecológico del plátano. Hernández Montoya indicó que
este debate debe estar sobre la mesa del subsector para ir avanzando hacia un modelo de
cultivo sostenible.
 
“No me cabe ninguna duda del potencial que tienen los productores de plátano de Canarias
para vender en el mercado europeo, cada vez más exigente, el plátano ecológico”, añadió.
 
En otro orden de cosas, los responsables de ASPA expresaron su preocupación por la
situación del cultivo del viñedo y la necesidad de dotar a los agricultores de la capacidad de
riego durante el invierno ante la sequía que viene padeciendo La Palma en los últimos años.
Asimismo, demandaron una mayor agilización en los análisis que se realizan en el
Laboratorio de Agrobiología
 
Del mismo modo, plantearon la posibilidad de incluir en el Matadero Insular una línea
específica para el sacrificio de las gallinas, que en la actualidad no existe en estas
instalaciones del Cabildo de La Palma.
 
José Adrián Hernández Montoya agradeció la actitud de diálogo  y compromiso con el sector
que siempre ha mostrado ASPA y se comprometió a estudiar las demandas que plantean de
cara seguir impulsando el desarrollo del sector primario en la isla.
 
 
AGRODIARIO
 
El campo pos-coronavirus: entre el miedo y la oportunidad de lo desconocido
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El sector primario ha cogido ya los prismáticos para ver de cerca lo que viene tras superar la
crisis del coronavirus, y sus agentes principales viven un carrusel de emociones que viajan
entre el miedo y la oportunidad que plantea lo desconocido.
 
Por una parte, existe el temor entre las organizaciones agrarias de que no se avance lo
suficiente en mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de que haya agricultores
que no aguanten el tirón.
 
Por la otra, los agricultores son conscientes de la oportunidad que supone haber superado
esta crisis, que les ha situado como esenciales para la sociedad y ha significado una
revolución en la forma de producir y trabajar que puede beneficiarles para acelerar procesos
ya iniciados antes de la pandemia.
 
La covid-19 se ha convertido en un tsunami de consecuencias poliédricas y estas son
algunas de las que extraen, para Efeagro, las principales organizaciones agrarias:
 
ASAJA
 
La organización agraria Asaja cree que, al superar la crisis, las autoridades comunitarias
"tendrán que tomar conciencia" de que es "absolutamente necesario" adoptar un modelo y
una política agraria más efectiva, porque se trata de proveer de alimentos a la población,
según su director de relaciones internacionales, Ignacio López.
 
Bajo su punto de vista, será necesaria la prevención para dotar al mercado de herramientas
"rápidas y efectivas" para responder a crisis en las que se vea afectada la llegada de mano
de obra al campo, como ocurrió inicialmente por las restricciones impuestas para contener la
covid-19.
 
También estarán muy atentos en ese "día después" al funcionamiento de la cadena
alimentaria para evitar que haya distorsiones de precio y competencia desleal: "El productor
no puede ser el que pague los platos rotos si hay descensos generalizados de precios",
afirma López.
 
Espera que el consumidor vea al sector primario como esencial y es partidario de lanzar
"campañas de concienciación y pedagogía" al respecto.
 
En todo caso, prevé una vuelta a una realidad "compleja" en un marco comunitario con
estrategias, como "De la granja a la mesa", que se adoptan "sin haber sacado conclusiones
ni haber extraído lecciones" durante la covid-19 de la "importancia" del sector primario.
 
COAG
 
En COAG consideran que, una vez pase la crisis, el carácter estratégico de la producción
alimentaria "ya no será discutido por nadie".
 
En esta organización estiman que los sectores más perjudicados (cordero, cochinillo o flor) sí
remontarán el vuelo porque "ofrecen un alto valor añadido", aunque muestran su
preocupación por el "modelo social y profesional" de los agricultores y ganaderos afectados.
 
Consideran que "todos" los agentes del sector son "esenciales" para adaptar al primario a la
realidad pos-covid-19, aunque es a las administraciones a las que le corresponde "liderar
este proceso" y apoyar a los granjeros.
 
A corto plazo, se necesitan medidas que puedan "preservar y garantizar" el funcionamiento
de las explotaciones agrarias, incluidas las ayudas directas, las de financiación o planes
frente a distorsiones en el mercado internacional.
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En la "nueva normalidad", COAG apunta a que "nada volverá a ser igual" y esta crisis
"acelerará" procesos que "ya estaban en marcha", como los relativos a la seguridad
alimentaria o la sostenibilidad, mientras que habrá que hacer frente al impulso de
"macroexplotaciones" que proliferarán en mano de "grupos de inversores", lo que "amenaza
la continuidad" de la granja "profesional e independiente".
 
UPA
 
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, expresa su preocupación por que, al día
siguiente de la crisis, sigan los problemas "de abusos y especulación en la cadena
alimentaria", como el pago en origen por debajo de los costes de producción, mientras "se
incrementan los precios a los consumidores".
 
Ante las pérdidas en muchos sectores, como el de flores y plantas ornamentales y el cierre
temporal de los mercadillos y la restauración, espera que la gente "lo tenga en cuenta" y
"sepa identificar los productos de nuestra tierra para consumirlos".
 
"Esperamos que la sociedad sepa reconocer la labor fundamental que hemos jugado en este
tiempo", abasteciendo de alimentos e incluso ayudando a las tareas de desinfección, dice
Ramos.
 
Además, señala que el sector agrario ha acogido a "muchos trabajadores de la construcción,
la hostelería y otros sectores" afectados por las restricciones derivadas de la pandemia.
 
Sobre la futura reconstrucción económica en el país, Ramos destaca la necesidad de que los
agricultores y ganaderos participen en el diálogo y, en caso de haber sufrido los efectos
negativos, reciban ayudas directas o fondos a pérdida, unas compensaciones que les
permitan continuar su actividad en el futuro.
 
 
AGROINFORMACION
 
Nuevas ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por las
inclemencias climáticas en 2019
 
El Consejo de Ministros ha aprobado esta martes 26 dos Reales Decretos por los que se
conceden ayudas a las explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por la Depresión
Aislada en Niveles Altos (DANA) y los siniestros de 2019 que ocasionaron daños tanto en
producción como en elementos de las explotaciones agrícolas y ganaderas, a instancias del
Ministerioo de Agricultura, Alimentación y Pesca.
 
En el primero de ellos, las ayudas para los daños en la producción de las explotaciones
agrícolas y ganaderas tendrá un presupuesto máximo estimado es de 4.250.000
eurospresupuesto máximo estimado es de 4.250.000 euros. De igual forma, también se
subvencionará hasta un 70% de los daños ocasionados en elementos relacionados con la
explotación, hasta un importe máximo de 8.000 euros, con presupuesto máximo de
5.417.000 euros.
 
SUBVENCIONES POR DAÑOS EN LA PRODUCCIÓN CUANDO SEAN SUPERIORES AL 30%
 
Se ha aprobado así un Real Decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones
a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción a consecuencia
de la DANA y por el que se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.
 
Esta nueva norma brinda ayudas para paliar los efectos de las lluvias que acumularon, en
algunas zonas, la histórica cifra de 486 l/m2, y dejaron a su paso daños materiales de gran
magnitud en el sector de la agricultura y la ganadería, y los daños materiales en
explotaciones agrarias afectadas por otros siniestros que han ocasionado situaciones de
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emergencia en 2019.
 
De estas ayudas podrán beneficiarse los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas,
bien sean personas físicas o jurídicas o unidades económicas o patrimonio separado que no
tengan personalidad jurídica, que hayan sufrido pérdidas superiores al 30 % de su
producción, en los siguientes casos:
 
Para daños registrados en las explotaciones para las que en las fechas del siniestro no
hubiera finalizado el periodo de suscripción del correspondiente seguro, si el titular de la
explotación suscribió el seguro el año anterior
Para daños sobre producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor para
dichas producciones, no estuvieran garantizados por dicho sistema
Para daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente
Plan de Seguros Agrarios Combinados
Según el Real Decreto, solo serán subvencionables los daños derivados de la destrucción
total o parcial de la producción agraria y los medios de producción asegurables, ocasionados
como consecuencia directa de los fenómenos climáticos adversos.
 
Estas ayudas, cuyo presupuesto máximo estimado es de 4.250.000 euros, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado de 2020 y se dirigen a microempresas, pequeñas y
medianas empresas (PYMEs) dedicadas a la producción agrícola primaria. Serán compatibles
con las ayudas ya establecidas y con las que pudieren fijar las autonomías para los mismos
fines en las mismas fechas, siempre que no supere el porcentaje máximo del 80% de los
costes subvencionables, recogido en la normativa comunitaria.
 
También se ha aprobado la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones para el
ejercicio 2020, con el fin de agilizar en todo lo posible la percepción de los fondos por los
destinatarios de las mismas.
 
AYUDAS PARA DAÑOS EN ELEMENTOS DE LA EXPLOTACIÓN
 
También ha quedado aprobado un Real Decreto que establece las bases reguladoras de las
subvenciones por daños en elementos relacionados con las explotaciones agrícolas y
ganaderas, como consecuencia de la DANA y los siniestros de 2019 que ocasionaron
situaciones de emergencia y daños materiales en explotaciones agrarias.
 
Podrán optar a estas ayudas los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que,
teniendo pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido
daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurables. Entre ellos,
elementos como la limpieza, desescombro, eliminación de grava y otros materiales
sobrevenidos, reposición de tierra; pérdidas o daños en bancales, terrazas, muros y otros
elementos de formación de las parcelas; conducciones enterradas de tuberías, caminos de
acceso a parcelas; redes eléctricas de alta o baja tensión  o los depósitos de combustible y
acequias, canales y compuertas.
 
También se otorgarán estas ayudas en el caso en que los daños en las explotaciones se
produjeran en parcelas con producciones en período de suscripción del seguro, y no se
hubiera aún formalizado la póliza o si el periodo de suscripción no se hubiera iniciado,
siempre que se hubiese contratado el seguro para dichas producciones en la campaña
anterior.
 
Además, podrán ser beneficiarios de esta ayuda los titulares de explotaciones agrícolas y
ganaderas con daños en los elementos afectos a la explotación que hayan tenido que ser
restaurados con carácter urgente antes de la entrada en vigor del Real Decreto, siempre que
el titular lo pueda acreditar documentalmente, y que dicha acreditación permita emitir el
informe pericial
 
Las ayudas, que se dirigen a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
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dedicadas a la producción agrícola primaria, consistirán en una subvención de hasta el 70%
de los daños valorados por un perito colegiado, hasta un importe máximo de 8.000 euros. La
suma de esta subvención y cualquier otra subvención o ingreso público o privado a que se
tenga derecho el solicitante, no podrá superar el valor del daño o perjuicio producido. El
presupuesto máximo para estas ayudas es de 5.417.000 euros.
 
Junto con el Real Decreto, se ha aprobado también la convocatoria para la concesión de
dichas subvenciones para el ejercicio 2020 para agilizar todo lo posible la percepción de los
fondos por sus destinatarios, de acuerdo con las condiciones, plazos y demás requisitos
recogidos en el Real Decreto.
 
 
EFE AGRO
 
El Gobierno prolonga las medidas para facilitar la contratación de temporeros
 
El Consejo de Ministros ha prorrogado tres meses más, hasta el 30 de septiembre, las
medidas para facilitar la contratación de temporeros, según ha informado la ministra de
Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
 
El Ejecutivo ha decidido prolongar la normativa aprobada en abril para favorecer la
disposición de mano de obra temporal en las campañas agrícolas, según ha señalado
Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
 
Las condiciones excepcionales estaban fijadas inicialmente hasta el 30 de junio.
 
Entre dichas facilidades, figura la posibilidad de compatibilizar las tareas agrícolas de los
temporeros con prestaciones o subsidios.
 
La portavoz del Gobierno ha subrayado que el objetivo es facilitar esta medida para
“garantizar el aprovisionamiento de mercados, mantener las rentas de la población y
mejorar las condiciones socio-laborales de la población”, así como garantizar que el
trabajador mantiene las prestaciones compatibles con un salario en el campo.
 
La decisión está enmarcada dentro del real decreto ley, aprobado por el Ejecutivo, con
medidas urgentes de carácter económico para paliar las consecuencias del coronavirus.
 
Jóvenes extranjeros
En este mismo ámbito, y en lo relativo a los jóvenes extranjeros en situación regular con
autorización de residencia no lucrativa, se incluye una disposición adicional que permitirá
que, tras la finalización de la vigencia de su permiso de trabajo actual, puedan acceder a
una autorización de residencia y trabajo.
 
Ésta tendrá una vigencia de dos años, renovable por otros dos, y será válida en todo el
territorio nacional y sin límites sectoriales o de actividad, todo ello sin perjuicio de que, para
el acceso a la residencia de larga duración, se tendrán en cuenta todos los periodos de
residencia, legal y continuada, con ésta u otras autorizaciones de las que haya sido titular.
 
El objetivo es hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos, ante las
limitaciones sanitarias a la movilidad de temporeros de otros países que realizan labores en
el campo español, según ha subrayado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA).
 
El sector agrario requiere más mano de obra entre marzo y septiembre, calendario de las
campañas de mayor actividad, como la fruta de hueso o cultivos de verano.
 
El real-decreto ley también establece para las empresas y los empleadores, la obligación de
comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos, en el plazo de los diez días
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hábiles siguientes a su concertación, las contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar,
indicando la nueva fecha de finalización, de acuerdo con las fuentes del MAPA.
 
Medidas de contratación en explotaciones agrarias
El Gobierno también ha aprobado modificaciones de carácter técnico de algunas de las
medidas urgentes que se han puesto en marcha para mitigar los efectos de la pandemia, en
aras de una mayor seguridad jurídica.
 
En ámbito agrario, se especifica que en las explotaciones con más de un titular se pueda
contratar proporcionalmente a más trabajadores a efectos de poder quedar incluido en el
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
 
Con esta medida se trata de favorecer que las explotaciones familiares puedan
dimensionarse adecuadamente.
 
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que así “se dota así
de mayor flexibilidad en la contratación si comparten varios titulares la misma explotación”.
 
Hasta ahora se podía contratar dos trabajadores y ahora se permitirá incrementar uno por
cada nuevo titular.
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