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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2020

ELDIARIO.ES
 
Alicia Vanoostende explica las líneas estratégicas del Plan de Soberanía
Alimentaria para Canarias
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha explicado las principales líneas del Plan Estratégico de Soberanía
Alimentaria durante la comparecencia de la comisión parlamentaria celebrada este miércole,
27 de mayo, de forma semipresencial, se indica en una nota de prensa del citado
departamento regional.
 
Al inicio de su intervención la titular regional de Agricultura esbozó las principales
complejidades a las que se enfrentan las islas como es la dependencia del exterior. Además,
ahondó en la difícil situación provocada por la crisis sanitaria. En este sentido, la consejera
manifestó “la necesidad de reflexionar sobre la importancia que una región ultra periférica
como Canarias cuente con un sector primario estratégico y fuerte, que garantice la mayor
autosuficiencia posible en cuestiones básicas como es la alimentación”. 
 
Alicia Vanoostende indicó que “este plan tiene como objetivo principal hacer un diagnóstico
de la situación actual con los agentes implicados y diseñar una estrategia y plan de
actuación para el sector primario, así como una estrategia agroalimentaria”. Otro de los
objetivos, señaló, es el de conocer los flujos de la cadena agroalimentaria en Canarias y
cómo se desarrollan e interaccionan entre sí cada una de sus fases: producción,
transformación, distribución y comercialización, consumo y gestión de residuos, para
confeccionar una estrategia desde el punto de vista de la sostenibilidad y que se puedan
aplicar tanto a nivel local, insular y regional”.
 
La consejera definió la metodología que se utilizará para el desarrollo de este plan
estratégico en el que destacó la importancia de contar con la experiencia de los
consumidores y la participación de expertos para definir el marco conceptual en el que
deben estar implicados grupos de interés y agentes sociales. Tras este primer punto, se
apunta en la n ota, se conformará el Programa Operativo de Soberanía Alimentaria de
Canarias en el que se tendrá en cuenta el ámbito temporal, los operadores implicados,
propuestas concretas para el sector, posibles iniciativas legislativas a introducir, y las
proyecciones económicas.
 
Vanoostende reforzó la idea de que desde el Ejecutivo regional “no quieren que este sea un
plan teórico, sino que sirva como guía de trabajo para la administración pública y toma de
decisiones políticas”, y en este sentido invitó a los grupos parlamentarios a trabajar de forma
conjunta para enriquecer el proyecto.
 
La consejera explicó también los principales objetivos del Gobierno para esta legislatura que
tienen como denominador común el Plan de Soberanía Alimentaria. Así, subrayó que el
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mantenimiento de las ayudas europeas, la mejora de las rentas agrarias “son cuestiones que
directa o transversalmente están incluidas en este plan”.
 
Además, recordó una serie de proyectos esenciales para aspirar a las mayores cuotas de
autoconsumo en Canarias como son el proyecto Ecocomedores, Crecer Juntos, las acciones
para mejorar la formación entre el sector, el comercio on-line o las campañas llevadas a
cabo desde la Consejería para promocionar el consumo de productos de cercanía.
 
Vanoostende aclaró también otras cuestiones que afectan de forma transversal como la
propuesta del nuevo AIEM aprobada en Consejo de Gobierno, la modificación de la cadena
alimentaria y estrategias europeas como el proyecto De la granja a la mesa para mejorar la
sostenibilidad y ecología de las producciones agrarias.
 
 
GOMERA ACTUALIDAD
 
Una nueva oportunidad para el sector primario (Por Ventura del Carmen
Rodríguez)
 
Me hubiera gustado empezar este artículo afirmando que en Canarias el sector primario es
un sector fuerte, con capacidad de producción y comercialización, que alcanza unos niveles
altos de autoconsumo para el Archipiélago, que da de comer al 60/70 % de los dos millones
de habitantes de las islas.
Me hubiera gustado decir, además, que agricultores, ganaderos, pescadores y pequeñas
empresas viven holgadamente de su trabajo, que es rentable, que viven igual que los
dueños de un hotel o de una empresa de construcción, o un comercio de venta de ropa y
calzado.
 
Pero lamentablemente, no es así ni de lejos, porque la realidad es otra. La realidad es que
en febrero y marzo las organizaciones del sector primario estaban en la calle en Europa, en
España y en Canarias, denunciando su crisis particular, o propia, amenazados por los
recortes en los fondos europeos, con la negociación de una nueva PAC, y en la que peligraba
que no se tuvieran en cuenta las peculiaridades de las zonas RUP como Canarias.
 
Por otra parte, también se denunciaba la falta de rentabilidad de esta actividad económica.
Los precios por debajo de los costes de producción dejan a los agricultores en fuera de
juego, con esos números no pueden competir ni producir. Es más, nadie va a querer trabajar
en este sector asumiendo que van a ganar “malamente” para sobrevivir. ¿A qué jóvenes vas
a convencer de que planten papas, que es más rentable que ser camarero? ¿o que vaya a
pescar porque es más rentable que ser fontanera o albañil?
 
En Canarias, además, sumamos otras dificultades: la fragmentación de nuestro territorio; el
transporte de mercancías agrarias entre islas y hacia fuera para la exportación; las
pequeñas explotaciones; el minifundio como actividad predominante; la sequía; la nula
modernización, ni industrial, ni tecnológica, ni administrativa, ni la comercialización, ni el
marketing, etc. etc.
 
Existe una falta de profesionalización, y el envejecimiento de personas que se dedican o se
han dedicado a la actividad agrarian es patente, por lo que las escasas perspectivas obligan
a un replanteamiento.
 
Y en este contexto, apareció el coronavirus. Lo que ha puesto en evidencia que, mientras,
nos teníamos que proteger en nuestras casas, cerrando todos nuestros negocios, incluido
nuestro monocultivo del siglo XXI, el turismo. Pero teníamos que seguir comiendo, y quienes
no han parado han sido precisamente los agricultores, ganaderos y pescadores. No han
parado desde el primer día de este confinamiento para traernos la comida a casa, y es ahí
cuando hemos visto las costuras del sector. Es ahí cuando hay que responder a las
preguntas que surgen:
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¿Qué porcentaje de lo que consumimos se produce realmente en nuestras islas para
abastecer a dos millones de habitantes de las islas? ¿cuánto consumen los millones de
turistas? ¿cómo se comercializa y se transporta la mercancía agraria?
 
Éste es el paisaje que tenemos a día de hoy, y a esto no llegamos de un día para otro, ni se
ha hecho en un año ni en dos. Son muchos años, décadas, en los que no ha existido una
falta de estrategia clara para resolver estos problemas.
 
No podemos limitarnos a señalar que ésta es la herencia recibida, ya que cuando desde el
Partido Socialista nos presentamos a las elecciones, sabíamos que esta situación se
encontraba así, y afrontamos el reto de gobernar para cambiarlo y desarrollar otras
estrategias que sirvieran para  resolver esos problemas, dificultades o inconvenientes.
 
Pero hay algo que es evidente, necesitamos tres cosas: un trabajo, mucho trabajo del
equipo de la Consejería de Agricultura para hacer un buen diagnóstico, planificar las líneas
estratégicas y ejecutarlas. También la implicación de todos, de la Consejería y el gobierno
entero, empresas, ciudadanía, etc.
 
Y además de ese tercer ingrediente, la implicación, también necesitamos tiempo para
cambiar el modelo. Ya no se puede mirar para otro lado, y debemos dejar claro que el sector
primario es prioritario. Todos podemos contribuir a ese cambio social, a esa dignificación de
este sector, que nos va a garantizar una calidad en nuestros productos, seguridad
alimentaria y salud, además de la protección medioambiental que supone.
 
Todo el Gobierno debe ser consciente de la reconversión de la que hablamos. La apuesta del
actual gobierno presidido por Ángel Víctor Torres es firme y decidida. Una apuesta realista,
que se plantea desde el Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias.
 
Por primera vez, un gobierno coloca al sector primario (agricultura y ganadería) a la altura
de nuestro motor del sector servicios, el turismo, y del cambio climático, en un mismo lugar
para salir reforzados de esta crisis. Como ya dijimos alguna vez: “esta situación debe
convertirse en una nueva oportunidad para el sector primario y construir su futuro con
ciencia y tecnología”
 
En el Pacto de Recuperación se  propone un mayor control en la entrada de productos del
sector primario; la agilización de inversiones para la modernización del sector con la revisión
de leyes y procedimientos administrativos que agilicen trámites; medidas de apoyo al
empleo en el sector, y un plan de lucha contra la sequía que incluya infraestructuras
hidráulicas.
 
Por otro lado, dando ejemplo, las administraciones públicas han de comprar producto local
para hospitales, residencias e incluso hoteles y restaurantes.
 
Debemos convertir esta crisis sanitaria y económica en una “nueva oportunidad” para el
sector primario, porque el sector lo pide, está dispuesto y tenemos que hacerlo, y además 
de  aportar a la economía, valoriza otras áreas como medio ambiente y turismo.
 
Mientras tanto, cada uno de nosotros desde casa, debemos pensar en elegir los productos
de cercanía. Es una responsabilidad de todos.
 
 
LA VANGUARDIA
 
La industria alimentaria refuerza las desinfecciones y el uso de geles
 
Madrid, 27 may (EFE).- La industria alimentaria está reforzando la desinfección de sus
instalaciones y las medidas de higiene de sus trabajadores, incluida la aplicación de más gel
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hidroalcohólico para evitar el contagio por coronavirus.
 
El director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha señalado este miércoles a Efeagro que las empresas
del sector "extreman, desde mucho antes de la aparición del coronavirus, todas las medidas
de higiene en el proceso de manipulado de los alimentos y en la limpieza de las
instalaciones".
 
Lo que ha cambiado esta crisis son los protocolos de actuación del personal en los centros
de producción, ya que "si antes se tenía en cuenta la seguridad y la integridad de los
trabajadores, ahora además se va a tener en cuenta su salud en el sentido más amplio”, ha
añadido.
 
En abril, FIAB y los sindicatos UGT-Fica y CCOO-Industria elaboraron un protocolo con
buenas prácticas de protección y prevención para los trabajadores de la industria
alimentaria, que recoge medidas de limpieza y desinfección de las empresas y precauciones
en materia de higiene personal.
 
EL NEGOCIO DE LA DESINFECCIÓN
 
El negocio ha aumentado en estos meses para la empresa valenciana especialista en higiene
industrial Cleanity, que durante la pandemia ha contratado a 10 personas más para ofrecer
servicios de limpieza en supermercados.
 
También ha vendido 3.620 dosificadores de gel hidroalcohólico y desinfectado por vía aérea
las fábricas de alimentación y bebidas que lo han solicitado, como un extra a su proceso de
limpieza y desinfección.
 
Su director de Producto, Antonio Alberola, ha explicado a Efeagro que el interés ha crecido
en la industria alimentaria de cuarta o quinta gama como embotelladoras, cárnicas,
cerveceras y lácteos.
 
Cuando se trabaja en superficie se suele utilizar una máquina que genera espuma y se deja
aplicar el producto durante un tiempo antes de retirarlo con agua, mientras que en tuberías
y depósitos se emplean productos específicos para esos circuitos, según ha detallado.
 
El responsable de Cleanity ha destacado que se han incrementado las nebulizaciones, que
consisten en introducir una máquina que genera niebla con un producto químico para la
desinfección total, lo que permite llegar a superficies o rincones de difícil acceso.
 
Ha recomendado desinfectar las instalaciones una vez por semana y tomar muestras
microbiológicas para mantener la presencia de bacterias bajo unos límites.
 
"Hemos notado un cambio en nuestros clientes, no solo para garantizar la seguridad del
proceso productivo, sino también para reforzar la higiene de los trabajadores, lavándose con
jabón las manos y las suelas de los zapatos, lo que ahora se aplica al resto del personal", ha
apuntado.
 
CASOS POR SECTORES
 
Los ejemplos abarcan todos los sectores; la empresa gallega Congalsa, que elabora
productos precocinados a base de pescado, utiliza un sistema de ozono en varias zonas,
unas tareas de desinfección que realiza tres veces por cada turno de ocho horas, ha indicado
su director de Producción, Modesto Magariños.
 
Además de reforzar el servicio de lavandería para los uniformes y triplicar el personal de
limpieza, se han instalado dosificadores eléctricos de gel hidroalcóholico, entre otras
medidas que se suman a las que ya realizaban previamente como la higiene de manos.
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En Murcia, la compañía de congelados de frutas y verduras Pedaneo ha ampliado la limpieza
de las zonas comunes en los turnos de mañana y tarde, colocado más puntos de
desinfección y cambiado los jabones por otros más fuertes contra los virus, entre otras
medidas señaladas por su jefa de Calidad, Marisa Martínez.
 
En la industria cárnica, también se emplean soluciones hidroalcohólicas para limpiezas
intermedias, al tiempo que en la restauración y la hostelería se han ido preparando para
retomar la actividad con la aplicación de productos por pasamanos, pomos de puertas y
demás superficies.
 
 
EFE AGRO
 
Los quesos españoles se refugian en el almacenamiento y la venta alternativa
 
El cierre de la restauración y la competencia de otros países europeos han perjudicado al
sector de los quesos en España, que se refugia en las ayudas al almacenamiento privado y
en la apertura de canales de venta alternativos como vía de escape a la crisis.
 
En un primer momento, la pandemia del coronavirus trajo consigo un aumento de la
demanda de alimentos en los supermercados y el queso no se quedó atrás.
 
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los hogares
españoles compraron en marzo un 15 % anual más de leche líquida y derivados lácteos.
 
Dicho consumo se centró sobre todo en productos básicos, frescos y de menor valor. En la
cadena de supermercados Mercadona, por ejemplo, las ventas de queso rallado se
incrementaron en más de un 60 % durante la cuarentena.
 
Sin embargo, como sucediera en otros sectores, la demanda familiar, que con el paso de las
semanas se fue estabilizando, no compensó el abrupto cierre del canal de la hostelería y la
restauración.
 
Dificultades añadidas
“El cierre de un mercado tan importante afectó fundamentalmente a los quesos de mayor
valor añadido, los tradicionales de oveja, cabra y de mezcla, o aquellos con denominación de
origen, muchos de los cuales se consumen en bares y restaurantes”, afirma a Efeagro el
director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Luis Calabozo.
 
Explica que en al inicio hubo que desviar la leche de otros canales para el acopio en hogares,
acelerando la actividad para garantizar la recogida y transformación de un producto que, de
pronto, no tenía salida al mercado.
 
Igualmente huérfanos de clientela se quedaron los quesos que suelen venderse en los
mercadillos, que han estado clausurados en su mayoría hasta el inicio de la desescalada.
 
La tímida reactivación de los mercados de proximidad y la hostelería ha devuelto la
esperanza a muchas queserías, pero sigue pesando la incertidumbre mientras la situación
del mercado exterior tampoco ayuda.
 
El responsable de Fenil subraya que los grandes exportadores de quesos del norte de Europa
han tenido dificultades logísticas y producto acumulado en los puertos, coincidiendo con un
pico de producción láctea.
 
Denuncia que parte de esos excedentes de quesos de bajo precio han acabado en el
mercado español.
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Entre enero y marzo, las importaciones de queso sumaron 70.100 toneladas, por debajo del
récord de 73.100 toneladas del primer trimestre de 2019, según datos recogidos por la
federación, que recuerda que el año pasado España importó 310.000 toneladas de queso y
exportó 110.000 toneladas.
 
La opción del alamacenamiento
Ante la crisis de la covid-19, España, Italia e Irlanda han sido los primeros países europeos
en agotar los cupos asignados por la Comisión Europea como medida excepcional para
reducir la oferta y recibir ayudas al almacenamiento privado.
 
En España, el máximo era de 4.592 toneladas de queso, finalmente repartidas en 37
solicitudes que suman 181.705 euros de ayuda a 60 días y 402.121 euros a 180 días, según
el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
 
Esas cantidades para gastos fijos de almacenamiento y contractuales se limitan, por lo
general, a un mínimo de media tonelada de quesos con denominación de origen o indicación
geográfica protegida que hayan sido almacenados, entre otras condiciones.
 
Desde la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) consideran que esas medidas son
“insuficientes” porque los excedentes retirados temporalmente seguirán presionando precios
y mercados.
 
Abogan por otras posibilidades como reducir la producción europea con ayudas, fortalecer la
promoción y apoyar la vertebración sectorial, el fomento de la competitividad, la innovación
y la internacionalización.
 
Otros canales de venta
La Red Española de Queserías de Campo y Artesanas (QueRed), que engloba a unas 220
empresas, se quedaron prácticamente sin vender nada en las primeras semanas del estado
de alarma.
 
La mayoría de ellas, además, tenían animales que siguieron produciendo leche y les
obligaron a mantener la elaboración de quesos.
 
La coordinadora de QueRed, Remedios Carrasco, sostiene que quedan fuera de las ayudas al
almacenamiento, que por volumen “va dirigido a la industria”, y pide a las autoridades
facilidades que les permitan comercializar y promocionar nuevos productos.
 
“Nos hemos sentido bastante desamparados”, asegura Carrasco, quien reclama más apoyo
financiero y compras públicas para llevar su producto a hospitales o residencias.
 
Mientras, algunos productores artesanos se han lanzado a activar el reparto a domicilio y la
venta por internet, como ha hecho la quesería Amado Charra, donde elaboran queso fresco
y curado a partir de su rebaño de cabras y ovejas de razas autóctonas.
 
Su responsable Rubén Martín explica que optaron por terminar de desarrollar la tienda
“online” y ahora están distribuyendo pedidos, también de queserías afines, desde Plasencia
hasta Valladolid.
 
“Esto ha sido la tabla de salvación, pero no podemos mantenernos así en el tiempo;
necesitamos que todo vuelva a dinamizarse para vender todo el queso”, precisa Martín.
 
 
Los agricultores rechazan el recorte de Bruselas que COAG cifra en 585 millones
anuales
 
Agricultores y ganaderos han expresado su desacuerdo tras el anuncio este miércoles de la
propuesta comunitaria de presupuesto con un recorte del 9 % en los fondos agrarios, que un
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análisis de la organización agraria COAG traduce en 585 millones anuales de pérdida del
poder adquisitivo de las ayudas.
 
El anuncio comunitario hecho hoy supone un recorte del 9 % en los fondos agrarios, en
comparación con el presupuesto asignado para el período actual (2014-2020); según el
análisis de COAG, la propuesta plantea una partida de 348.300 millones de euros para la
agricultura en los próximos siete años, frente a los 383.000 millones de período anterior (a
precios constantes de 2018).
 
En el caso de las ayudas directas, pasarían de los 286.000 millones para los 27 países
comunitarios (entre 2014 y 2020) a 258.300 millones en los próximos siete años, lo que
significaría una disminución del 9,7 %.
 
En cuanto al desarrollo rural, la asignación será de 90.000 millones, un 6,3 % menos que en
2014-2020, según COAG, que critica que la Política Agrícola Común reduzca su “peso”
dentro del presupuesto de la Unión Europea (UE), pues actualmente representa el 35 % del
total y según sus estimaciones se situaría en el 19 %.
 
El director de relaciones internacionales de la organización agraria Asaja, Ignacio López, ha
señalado este miércoles que la nueva propuesta de presupuesto de la Comisión Europea
(CE) para 2021-2027 mantiene aún recortes considerables para la agricultura, respecto a la
dotación actual  El representante de Asaja ha reaccionado así, en declaraciones a Efeagro, a
la propuesta de presupuesto para 2021-2027, presentada por la CE, junto con un plan de
reconstrucción tras la pandemia.
 
Según López, el proyecto “mejora” los fondos para la Política Agrícola Común (PAC) respecto
a la propuesta que estaba negociando la Unión Europea (UE) antes de la crisis, pero la
nueva dotación para la agricultura aún supone un recorte importante respecto a los fondos
asignados para 2014-2020, lo que para esta organización agraria es una “línea roja”.
 
Transición ambiental
La CE ha planteado añadir 15.000 millones de euros adicionales a los fondos de desarrollo
rural para ayudar a los productores a una transición hacia un modelo ambientalmente más
sostenible. Según Asaja, esto reduce el “agravio” que había en la propuesta que se estaba
negociando y el recorte, pero que aún así -si saliera adelante el nuevo plan- el desarrollo
rural sufriría una bajada de fondos del 6 %.
 
En cuanto a las ayudas directas de la PAC, Asaja ha señalado que la propuesta de la CE
prevé 258.000 millones para los próximos siete años, en los 27 países, lo que significaría
una disminución del 9 %, en comparación con el presente marco financiero. “Esperamos que
con las alianzas de los Gobiernos y del Parlamento Europeo consigamos una mejora, para
que el presupuesto de la PAC (en los próximos 7 años) sea como el actual por lo menos, ya
que se acerca una recesión económica y las empresas del sector agrario también se verán
afectadas”, según Asaja, que recuerda que a ello se suman las nuevas exigencias
ambientales.
 
Por su parte, la organización agraria UPA ha rechazado el recorte de la Política Agraria
Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea (CE) y ha asegurado que con esa decisión
no pierden los agricultores, “pierde toda la sociedad”. Desde UPA han recordado que la CE
ha presentado este miércoles su propuesta de presupuesto para los próximos años y los
detalles del fondo de reconstrucción de la economía poscovid-19, del que España será el
segundo beneficiario, por detrás de Italia.
 
Dentro del Marco Financiero 2021-2027, la organización agraria ha señalado en un
comunicado se observa que la PAC sufrirá recortes del 9 % entre el primer y segundo pilar,
lo que a juicio es “incongruente e ilógico”, con las cada vez mayores exigencias a las que
deben ajustarse los agricultores y ganaderos.  En este sentido, han planteado que “esta
primera propuesta deberá ser trabajada y modificada”.
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“Europa se merece una Política Agraria Común más fuerte, más justa y más social, que
apoye a los modelos que más beneficios aportan a la sociedad y que garantice a los 500
millones de europeos la soberanía alimentaria que merecen y demandan”, han insistido.
 
 
AGROINFORMACION
 
La CE propone dotar con 15.000 millones de euros adicionales al desarrollo rural
para su estrategia verde
 
La Comisión Europea (CE) ha propuesto este miércoles 27 destinar 15.000 millones de euros
adicionales al desarrollo rural entre 2021 y 2027, para ayudar a los productores a afrontar
los retos de la transición hacia una política alimentaria más ecológica de las estrategias ‘De
la Granja a la Mesa’ y sobre biodiversidad.
 
“Dado el papel vital de los agricultores y las zonas rurales en la transición verde, la CE
propone reforzar el presupuesto para el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo rural con
15.000 millones de euros adicionales”, señala la comunicación presentada este miércoles.
 
La suma permitirá reforzar a las zonas rurales a la hora de llevar a cabo “los cambios
estructurales necesarios”, de acuerdo con el Pacto Verde europeo y para lograr los
ambiciosos objetivos de las estrategias ‘De la Granja a la Mesa’ y sobre biodiversidad,
explicó la CE en un comunicado.
 
La Política Agrícola Común (PAC) y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, desvelada la
semana pasada, servirán para apoyar a los agricultores y al sector a seguir aportando los
alimentos “nutritivos, seguros y sostenibles que necesitamos”, según Bruselas.
 
A la vez, la aportación adicional permitirá reforzar “nuestras cadenas de suministro y
abordar los temas que se han puesto de relieve durante la crisis”.
 
La CE desveló el 20 de mayo su esperada estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, un plan que
pretende sentar las bases de la transición hacia una producción y consumo de alimentos
más sostenibles, que llega en mal momento para el sector, por el impacto de la crisis del
coronavirus.
 
Junto con ese plan, Bruselas presentó una nueva estrategia sobre Biodiversidad para
asegurar el uso sostenible de los recursos y combatir la contaminación.
 
Ambos planes se inscriben en el marco del Pacto Verde con el que Bruselas quiere lograr una
economía neutra en emisiones de CO2 en 2050.
 
 
La CE salva a Europa pero a costa de ‘robar’ dinero al campo: Prevé un recorte del
9% de la PAC en los presupuestos
 
Todo el mundo habla del nuevo Fondo de Recuperación tras la pandemia con 750.000
millones de euros financiado con la emisión de deuda común y del que España será una de
las principales beneficiarias que ha planteado la Comisión Europea que estará anclado en un
nuevo presupuesto europeo para el periodo 2021-2027. Sin embargo, y como casi siempre,
en la letra pequeña se establece que estas ayudas no solo pasan de lado ante la agricultura,
sino que se recortará de hecho un 9% de la PAC.
 
Obviamente, esta propuesta ha desatado la indignación del sector, que no solo rechaza un
recorte, que podría suponer en España perder cerca de 585 millones anuales con esa
pérdida del 9%, que va a provocar con esta decisión con esa decisión “no van a perder solo
los agricultores, pierde toda la sociedad”, a la vez que se recuerda que a estos recortes se le
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debe sumar las nevas pretensiones medioambientales de la CE.
 
LAS AYUDAS DIRECTAS PASARÍAN DE LOS 286.000 MILLONES PARA LOS 27 PAÍSES
COMUNITARIOS (ENTRE 2014 Y 2020) A 258.300 MILLONES EN LOS PRÓXIMOS SIETE
AÑOS
 
La organización agraria COAG ha cifrado en 585 millones anuales la pérdida del “poder
adquisitivo de las ayudas para los agricultores y ganaderos españoles” si sale adelante la
propuesta de presupuesto de la Comisión Europea para 2021-2027. con la caída del 9% de
media.
 
El anuncio comunitario hecho este miércoles 27 supone un recorte del 9% en los fondos
agrarios, en comparación con el presupuesto asignado para el período actual (2014-2020),
según un análisis de COAG, facilitado a Efeagro.
 
La propuesta plantea una partida de 348.300 millones de euros para la agricultura en los
próximos siete años, frente a los 383.000 millones de período anterior (a precios constantes
de 2018).
 
En el caso de las ayudas directas, pasarían de los 286.000 millones para los 27 países
comunitarios (entre 2014 y 2020) a 258.300 millones en los próximos siete años, lo que
significaría una disminución del 9,7%.
 
En cuanto al desarrollo rural, la asignación será de 90.000 millones, un 6,3% menos que en
2014-2020, según las cifras del proyecto presupuestario difundidas por COAG.
 
Asimismo, COAG ha criticado que la Política Agrícola Común reduzca su “peso” dentro del
presupuesto de la Unión Europea (UE), pues actualmente representa el 35% del total y
según sus estimaciones se situaría en el 19%. España tiene asignados unos 45.000 millones
de euros de la PAC para 2014-2020.
 
UNA PROPUESTA “INCONGRUENTE E ILÓGICA QUE DEBERÁ SER TRABAJADA Y
MODIFICADA”
 
La organización agraria UPA ha rechazado el recorte de la Política Agraria Común (PAC)
propuesto por la Comisión Europea (CE) y ha asegurado que con esa decisión no pierden los
agricultores, “pierde toda la sociedad”.
 
Dentro del Marco Financiero 2021-2027, la organización agraria ha señalado en un
comunicado se observa que la PAC sufrirá recortes del 9 % entre el primer y segundo pilar,
lo que a juicio es “incongruente e ilógico”, con las cada vez mayores exigencias a las que
deben ajustarse los agricultores y ganaderos.
 
En este sentido, han planteado que “esta primera propuesta deberá ser trabajada y
modificada”.
 
“Europa se merece una Política Agraria Común más fuerte, más justa y más social, que
apoye a los modelos que más beneficios aportan a la sociedad y que garantice a los 500
millones de europeos la soberanía alimentaria que merecen y demandan”, han insistido.
 
SE ACERCA UNA RECESIÓN ECONÓMICA Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGRARIO TAMBIÉN
SE VERÁN AFECTADAS
 
Por su parte, el director de relaciones internacionales de la organización agraria Asaja,
Ignacio López, ha señalado este miércoles que la nueva propuesta de presupuesto de la
Comisión Europea (CE) para 2021-2027 mantiene aún recortes considerables para la
agricultura, respecto a la dotación actual
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Según López, el proyecto “mejora” los fondos para la Política Agrícola Común (PAC) respecto
a la propuesta que estaba negociando la Unión Europea (UE) antes de la crisis, pero la
nueva dotación para la agricultura aún supone un recorte importante respecto a los fondos
asignados para 2014-2020, lo que para esta organización agraria es una “línea roja”.
 
La CE ha planteado añadir 15.000 millones de euros adicionales a los fondos de desarrollo
rural para ayudar a los productores a una transición hacia un modelo ambientalmente más
sostenible.
 
Según Asaja, esto reduce el “agravio” que había en la propuesta que se estaba negociando y
el recorte, pero que aún así -si saliera adelante el nuevo plan- el desarrollo rural sufriría una
bajada de fondos del 6%.
 
En cuanto a las ayudas directas de la PAC, Asaja ha señalado que la propuesta de la CE
prevé 258.000 millones para los próximos siete años, en los 27 países, lo que significaría
una disminución del 9%, en comparación con el presente marco financiero.
 
“Esperamos que con las alianzas de los Gobiernos y del Parlamento Europeo consigamos una
mejora, para que el presupuesto de la PAC (en los próximos 7 años) sea como el actual por
lo menos, ya que se acerca una recesión económica y las empresas del sector agrario
también se verán afectadas”, según Asaja, que recuerda que a ello se suman las nuevas
exigencias ambientales.
 

Copyright © 2020 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to alber.lemus@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=2106019d97
mailto:alber.lemus@gmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=2106019d97
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=2106019d97
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

