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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de junio de 2020

AGROINFORMACION

 

España critica la visión de Bruselas sobre la producción cárnica

 

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado
desacuerdo con el enfoque de la Comisión Europea (CE) en su estrategia “De la granja a la
mesa”. Debate en la reunión informal de los titulares de Agricultura de la Unión Europea
(UE).

 

España no está de acuerdo con la “aproximación” de la Comisión Europea sobre la
producción en el sector ganadero o cárnico, que parece cuestionada en la estrategia “De la
granja a la mesa”, dijo este lunes el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas.

 

Así lo explicó Planas en una declaración a la prensa, en el marco de una videoconferencia de
ministros europeos de Agricultura para hablar de las dos nuevas estrategias de Bruselas, “De
la granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030”.

 

“No estamos de acuerdo en la aproximación en relación con el sector ganadero o cárnico,
creemos que hace falta un análisis de fondo (…) no una breve referencia de pasada, que
hace el documento, que parece querer poner en tela de juicio la producción de ese sector
tan importante”, dijo el ministro.

 

Ante sus homólogos, señaló que el sector ganadero desempeña un “papel clave” en las
áreas rurales. Pidió evitar los enfoques que puedan “crear problemas” a los productores.

 

En la citada estrategia, la CE se compromete a ayudar a reducir el impacto ambiental y
climático de la producción animal y a promover la investigación de fuentes de proteínas
alternativas, de origen vegetal, marino o a través del consumo de insectos, como sustitutos
de la carne.

 

Este asunto fue uno de los puntos que mencionó el ministro en el debate sobre ambas
estrategias, que “se sitúan en la línea de pensamiento y acción de la UE y de España” para
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conseguir los objetivos de los acuerdos de París sobre cambio climático y en materia de
descarbonización, dijo.

 

“Entendemos que globalmente y estratégicamente van en el buen sentido”, señaló el
ministro.

 

Por otra parte, Planas pidió a Bruselas que explique “cómo ha calculado” los objetivos (en
relación con la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes, o de antibióticos para el
ganado) fijados en la estrategia “De la granja a la mesa”. Confió en que facilite un impacto
económico detallado de sus propuestas.

 

España pide presupuesto y tiempo para la estrategia verde

También subrayó la necesidad de “presupuesto, tiempo y flexibilidad” para cumplir esos
objetivos, “teniendo en cuenta que nos encontramos en situaciones productivas agronómicas
muy distintas en función de los Estados miembros”.

 

“Hace falta una transición justa para que sea vista como una oportunidad, mejor que como
una amenaza”, indicó ante los ministros.

 

Planas subrayó también durante el debate la importancia del principio de “reciprocidad”
entre los productores europeos y de otros países.

 

“Vamos a darnos unas normas muy estrictas en la UE”, dijo el ministro, que quiso saber de
qué manera “juega el principio de reciprocidad y la homogeneidad de condiciones sobre las
producciones hechas en países terceros” que luego son importadas a la UE.

 

Presupuesto de la PAC

Asimismo, mencionó el presupuesto de la futura Política Agrícola Común (PAC). Valoró que la
nueva propuesta de Bruselas incluya 26.434 millones de euros más.

 

Aunque es “un paso en la buena dirección”, la negociación no ha hecho más que empezar y
ahora comienza “lo difícil”, dijo el ministro, que confió en un acuerdo pronto, y que sea
“bueno”.

 

“Nuestro objetivo es lograr al menos los mismos fondos que en 2014-2020”, señaló.

 

El ministro se refirió a la complicada situación del aceite de oliva, afectado por la crisis del
coronavirus y los aranceles de Estados Unidos. Pidió a Bruselas que tenga en cuenta el
“problema específico” de ese sector.

 

 

El MAPA recuerda que el plazo para la solicitud única de la PAC termina el 15 de
junio
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Los agricultores y ganaderos disponen de plazo hasta el próximo 15 de junio para presentar
la solicitud única de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), según ha recordado el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) este lunes.

 

En esa misma fecha también concluye el plazo para solicitar el acceso a la reserva nacional
de derechos de pago básico de la campaña 2020.

 

Con esta convocatoria, que se inició el pasado 1 de febrero, cerca de 700.000 productores
pueden presentar su solicitud de ayudas, de acuerdo a los datos de Agricultura.

 

Inicialmente, el plazo para la presentación de solicitudes concluía el 30 de abril, pero fue
prorrogado para “facilitar a agricultores y ganaderos su presentación, y evitar posibles
problemas en la percepción de las ayudas” por la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.

 

Asimismo se alargó hasta el 30 de junio la fecha límite para la presentación de
modificaciones a la solicitud única y de renuncias al régimen de pequeños agricultores, las
comunicaciones de cesiones de derechos de pago básico y la presentación de solicitudes de
modificación del Sigpac a tener en cuenta en esta campaña, sin perjuicio de que las
autonomías puedan decidir modificar el plazo.

 

Desde el MAPA han recordado que, con la solicitud única, los productores pueden solicitar
todas sus ayudas de una sola vez, “tanto las ayudas directas como las ayudas de los
programas de Desarrollo Rural que se pagan por hectárea o por cabeza de ganado”.

 

En el caso de las ayudas directas, se pueden pedir las que quedan recogidas en el Real
Decreto aprobado a finales de 2014 y modificado el 1 de noviembre de 2019, sobre la
aplicación a partir de dicho año de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

 

En esta norma se describen los requisitos necesarios para poder optar a cada ayuda y la
información mínima que debe contener la solicitud única.

 

Los diferentes regímenes de ayuda

Las ayudas comunitarias que se pueden solicitar en 2020 son el pago básico a los
agricultores, el pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente,
el complementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola y el
pago del régimen para los pequeños agricultores.

 

El régimen específico de ayudas por superficie al que se puede acceder es el del cultivo del
algodón.

 

Por último, los regímenes de ayuda asociada voluntaria, en aplicación del artículo 52 del
Reglamento (UE) 1307/2013, incluyen las asociadas al cultivo de arroz, proteicos, frutos de
cáscara y algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera y tomate para industria.
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Asimismo, incluyen las asociadas para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas,
vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino.

 

Dentro de esta clasificación, también se reflejan las destinadas a los ganaderos de vacuno
de leche y de cebo, y de ovino y caprino con derechos especiales en 2014 y que no disponen
de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico.

 

El importe total las ayudas asciende a 4.954 millones de euros, que se podrán abonar en
forma de anticipos a partir del 16 de octubre y el saldo a partir del 1 de diciembre, han
precisado desde el MAPA.
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