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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2020

EL APURON
 
Vanoostende defiende un frente común para el mantenimiento de la ficha
financiera de la PAC
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su
apoyo decidido a la propuesta del Gobierno de España de crear un frente común entre las
comunidades autónomas y los representantes sectoriales para la defensa del mantenimiento
de la ficha financiera de la Política Agraria Común (PAC).
 
La consejera puso de manifiesto en el Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado ayer
con los consejeros y consejeras de Agricultura de las CCAA (presidido por el ministro) su
apuesta decidida por una alianza que “blinde el presupuesto de la PAC, máxime, en una
situación donde se está produciendo una pérdida de rentabilidad en las explotaciones
agrícolas y ganaderas”. En este sentido, añadió que en el marco del crecimiento de los
presupuestos europeos, “la UE debe evidenciar su total apoyo al sector agrario de los países
miembros con el mantenimiento de esta inversión”.
 
En relación a la estrategia de la UE bajo el proyecto ‘De la granja a la mesa’, otro de los
puntos del orden del día del Consejo, Vanoostende recalcó también que Europa “debe liderar
un modelo sostenible de agricultura, para lo que se requieren más fondos que eviten que la
actividad agraria se vuelva más compleja y permita sufragar unas labores de mantenimiento
que serán más costosas”.
 
Por último, la titular de Agricultura subrayó la importancia de que los acuerdos comerciales
con terceros países “contemplen normas medioambientales similares a las europeas para
evitar que exista competencia desleal de los productos europeos con países como Marruecos
en el caso del tomate”.
 
 
COPE
 
Canarias pide cautela ante el decreto de las ayudas al transporte de mercancías
agrícolas
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha pedido cautela ante el nuevo decreto que regula las subvenciones al
transporte de mercancías agrícolas, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros pero
sin haber entrado en vigor todavía.
 
En declaraciones a COPE Canarias, Vanoostende ha salido al paso de las críticas del sector
ganadero —especialmente, el Grupo Capisa— que advierte que el texto elimina las ayudas
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para la importación de forraje y cereales, lo que encarecerá su coste.
 
La consejera ha recordado que "todos los años" sale a la palestra el riesgo de perder las
ayudas, pero precisa que "los detalles todavía no han llegado, así que tendremos que
esperar". En todo caso, subraya que la legislación europea deja claro que las compensiones
al transporte no pueden ser superiores al coste.
 
"Estamos hablando con la Delegación del Gobierno y nos transmisten que tenemos que
esperar, pero es cuestión de días o de horas que tengamos ese decreto", ha asegurado,
dejando claro que la Consejería tiene "una relación fluida con la Delegación como con el
Ministerio".
 
EL REA COMO ALTERNATIVA
 
Alicia Vanoostende ha admitido que, si se confirma la eliminación de las ayudas a la
importanción de insumos, "sería una dificultad, pero hasta que no se confirme no hay que
hacer hipótesis". Para hacer frente a ese problema, la Consejería estudia "mejorar el
Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que siempre estamos intentando hacerlo",
poniendo de manifiesto la "necesidad de tener un mayor volumen de forraje".
 
En este sentido, la consejera ha afirmado que su área está trabajando con la de Economía
para revisar el REA antes del 31 de julio. Mientras, los ganaderos piden al Gobierno actuar
para evitar un encarecimiento de los productos que no podría tener repercusión en la cesta
de la compra porque, según Capisa, no hay margen para ello.
 
 
EFE AGRO
 
El Banco Mundial alerta de inseguridad alimentaria pese al abastecimiento
 
A pesar de las restricciones, los mercados mundiales están bien abastecidos de alimentos, lo
que no ha evitado que crezca la preocupación por la inseguridad alimentaria debido sobre
todo a la falta de ingresos, advierte el Banco Mundial.
 
Según un reciente análisis de ese organismo internacional, los precios de la mayoría de los
productos básicos agrícolas siguen estables, si bien algunos mercados han comenzado a
sufrir presiones hacia el final del primer cuatrimestre de 2020 por las medidas de contención
impuestas para frenar la pandemia del coronavirus.
 
El economista del Banco Mundial John Baffes explica a Efeagro que la seguridad alimentaria
de todas las regiones, incluyendo Latinoamérica, se ha visto amenazada por distintos
factores.
 
En ese sentido, las restricciones de viaje y el confinamiento han afectado a mercados de
frutas, verduras y otros productos perecederos, como por ejemplo en Kenia, donde las
exportaciones de flores han caído un 80 % al haberse reducido en tres cuartas partes sus
cargamentos a países europeos.
 
Algunos países han decidido prohibir las exportaciones de ciertos productos y comprar en
exceso, a lo que se han sumado otras disrupciones en el suministro de insumos como
químicos, fertilizantes y semillas.
 
Esto último, junto a la falta de mano de obra, puede perjudicar las próximas temporadas de
cultivos, según el organismo.
 
Pérdida de ingresos
Pero si hay una amenaza todavía mayor para la seguridad alimentaria global, esa es la
pérdida de ingresos, tanto en zonas rurales como en ciudades.
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“Los ingresos han caído, especialmente para los grupos vulnerables, por lo que se ha
deteriorado el poder adquisitivo de muchos consumidores” para comprar comida, destaca
Baffes.
 
Esta situación difiere de las anteriores crisis alimentarias de 2007-2008 y 2010-2011, en las
que los precios de los productos básicos se incrementaron por los problemas de producción y
las restricciones comerciales.
 
Entonces, señala el experto, la mayoría de los suministros de alimentos escaseaba, mientras
que hoy en día hay una buena oferta, con existencias en niveles máximos, y precios
estables.
 
Entre los pasados enero y abril, el índice de precios agrícolas del Banco Mundial subió poco
más del 1 % respecto al cuatrimestre anterior y el 3,1 % frente al mismo periodo de 2019;
se espera que baje un 1 % anual en 2020 y gane un 2 % en 2021.
 
En términos globales, los precios de granos, aceites y bebidas aumentaron en los cuatro
primeros meses, al tiempo que descendieron los de materias primas agrícolas.
 
Otro índice, el de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
marcó el pasado mayo su nivel más bajo desde diciembre de 2018 tras disminuir el 1,9 %
en comparación con abril.
 
Factores de cambio
Baffes pronostica que los precios de los alimentos, especialmente granos y semillas
oleaginosas, podrían deprimirse aún más por la débil cotización de la energía y los
fertilizantes, que se calcula que caerán más del 40 % y el 10 % en 2020, respectivamente.
 
El colapso del transporte como consecuencia del coronavirus se traduce igualmente en una
menor demanda de biocombustibles, cuya producción mundial sale en más del 80 % del
maíz de Estados Unidos, aceite de la Unión Europea y caña de azúcar de Brasil.
 
El Banco Mundial recuerda que los precios agrícolas están menos ligados al crecimiento
económico que los de otros sectores y han experimentado descensos menores en los
primeros meses del año.
 
Según su diagnóstico, los riesgos dependerán de la duración y gravedad de la pandemia, y
de la velocidad con la que se levanten las medidas de mitigación.
 
Habrá que estar pendientes también de los movimientos de divisas, después de que muchas
monedas, particularmente de países exportadores de alimentos, se hayan depreciado de
forma considerable frente al dólar en los últimos meses, sobre todo en Sudáfrica, Brasil,
México y Rusia.
 
Para combatir la inseguridad alimentaria, Baffes aconseja a los gobiernos que aseguren el
funcionamiento “fluido” de las cadenas de alimentación, sin olvidar los insumos para las
próximas cosechas.
 
Priorizar las transferencias de ingresos a los pobres para que puedan comer, evitar
restricciones al comercio, garantizar la seguridad de los trabajadores del sector alimentario y
apoyar una buena nutrición para mejorar la salud de la población son otras de sus
recomendaciones ante los problemas derivados de la covid-19.
 
 
AGROINFORMACION
 
La Guardia Civil detiene e investiga a 40 personas por la celebración de peleas
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clandestinas de gallos
 
La Guardia Civil, en el marco de la operación PETEINOS, ha procedido a la detención e
investigación de 40 personas, (3 detenidos y 37 investigado), por su presunta implicación en
un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, en su variante de “maltrato animal”,
por la celebración de peleas clandestinas de gallos, en un local construido al efecto en el
municipio cacereño de Valdehúncar. La actuación, ha permitido el rescate de 44 gallos, 16 de
los cuales presentaban heridas de diversa consideración, habiendo fallecido uno a
consecuencia de los traumatismos que presentaba.
 
Asimismo, se ha desmantelado un punto de apuestas ilegales, ubicado en el interior de una
parcela rústica alejada de núcleos habitados en el término municipal de Valdehúncar
(Cáceres), donde se organizaban multitudinarias timbas con peleas de gallos.
 
Las peleas clandestinas de gallos se desarrollaban dentro de un recinto, acondicionado a
modo de cabaña, construido con materiales de desecho y de mala calidad que carecía de
condiciones de salubridad, contando con infraestructuras tales como gradas, galleras, así
como un círculo cerrado que servía de “ring”, donde se disputaban las peleas, a las que
asistían un número aproximado de entre 60 y 80 personas.
 
De las investigaciones realizadas por los agentes, se ha podido constatar que se habrían
desplazado participantes procedentes de distinto puntos de Madrid, Toledo y Valladolid hasta
la localidad de Valdehúncar (Cáceres). Las apuestas provenían tanto de los dueños de las
aves como de los espectadores y de los propios organizadores del espectáculo.
 
Continuando con las investigaciones, y tras constatarse la inminente celebración de una
sesión de combates a la que se esperaba que acudiesen un gran número de personas, la
Guardia Civil desplegó un dispositivo para impedir las peleas y detener a los implicados.
 
Fruto de ellos, en el registro de las instalaciones se intervino un total de 44 gallos,
presentando 16 de ellos heridas de distinta consideración, falleciendo uno de ellos a
consecuencia de los traumatismos que presentaba.
 
Además, se procedió a la incautación de más de 14.000 € procedentes de apuestas en estas
peleas clandestinas de gallos, 19 transportines para el traslado de las aves, medicamentos
de uso veterinario, inyectables, complementos vitamínicos para promover la actividad y la
oxigenación muscular, retardantes del cansancio y la fatiga, estimulantes del apetito y
crecimiento corporal, diversos utensilios como cuchillas para la amputación de las crestas y
espuelas, limas para el aguzado de las uñas y escantillones de aluminio para medir la
longitud de la pulla o espolón del gallo. Asimismo, se intervinieron varias dosis de sustancias
estupefacientes, armas blancas y una libreta con múltiples anotaciones relacionadas con la
celebración de este tipo de espectáculos no autorizados.
 
Cabe destacar, que entre el público que presenciaba los combates de los animales, se
encontraban varios menores de edad, circunstancia que constituye una agravante en la
imposición de las penas previstas en el Código Penal por la comisión de este tipo de hechos
delictivos.
 
En este tipo de contiendas clandestinas, los animales son enfrentados uno contra otro,
durante un tramo de tiempo determinado en un “ring” fabricado en el interior del
denominado “tentadero”.
 
TODOS FUERON ADEMÁS DENUNCIADOS POR REALIZAR DESPLAZAMIENTOS FUERA DE SUS
PROVINCIAS Y POR NO ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
 
El ambiente generado por la presencia de público, condiciona intensamente a los gallos
participantes y provoca una gran agresividad entre las aves, acabando la mayoría de ellas
con graves heridas y secuelas como la pérdida de visión o la muerte de los contendientes.
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Para potenciar esa agresividad les amputaban las crestas y les administraban sustancias
para agravar su carácter violento y su disposición a combatir durante las peleas.
 
Los detenidos e investigados, han sido propuestos para sanción administrativa por el hecho
de cruzar apuestas ilegales en las que se jugaban elevadas sumas de dinero entre las
personas que se encontraban en el interior del local apostando y presenciando los combates
de los animales.
 
La totalidad de los participantes han sido denunciados igualmente por vulnerar los preceptos
del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por realizar desplazamientos
desautorizados fuera de los respectivos límites provinciales y por no adoptar las medidas de
seguridad y protección al ir desprovistos de mascarillas y no respetar las medidas de
distanciamiento social.
 
Los gallos recuperados han sido trasladados hasta las instalaciones de una Asociación
Protectora, donde serán atendidos por facultativos veterinarios de las lesiones que
presentan.
 
La operación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)
de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres, apoyados por Unidades de Seguridad
Ciudadana de las Compañías de Trujillo y Navalmoral de la Mata, así como agentes del
Equipo ROCA y personal del Área de Investigación de esta última localidad.
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