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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de julio de 2020

ELDIARIO.ES
 
Canarias apuesta por el consumo de productos ecológicos en los comedores
públicos
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional a través del Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)  ha presentado este miércoles, 1 de julio, junto a
la Universidad de La Laguna (ULL) y Cáritas Diocesana de Tenerife, el proyecto Grupos
Operativos Supraautonómicos (GOSA), indica en una nota de prensa. El acto celebrado en la
sede de la Consejería de Santa Cruz de Tenerife estuvo presidido por la consejera de
Agricultura Alicia Vanoostende y contó con la presencia de la rectora de la Universidad, Rosa
María Aguilar, y el director de Cáritas Juan Roghoni Escanio.
 
En la nota se explica que se trata de un proyecto de innovación supraautonómico en el que
participan las comunidades de Madrid, Valencia y Canarias con el objetivo de impulsar el
consumo de productos ecológicos en los comedores de los centros públicos de las
comunidades participantes. El presupuesto de este proyecto asciende a 600.000 euros con
cargo al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de la convocatoria 2019 del Ministerio de
Agricultura.
 
La consejera de Agricultura Alicia Vanoostende destacó que “se trata de un proyecto
estratégico para el cambio y la transición ecológica en Canarias y ambicioso en el que se
pretende multiplicar por ocho los comensales de ecocomedores, lo que significaría también
multiplicar por ocho los productores ecológicos de las islas”.
 
La consejera regional explicó que se trata de “repetir el modelo utilizado en los colegios con
los ecocomedores, pero a mayor escala”. Vanoostende concluyó que “se relaciona
directamente al productor con los comedores escolares, de forma que el productor puede
planificar sus cosechas conociendo de antemano las cantidades y el precio que percibirá
durante todo el año”.
 
Por su parte, la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa M.ª Aguilar, señaló que “desde
la institución educativa están trabajando sobre como mejorar la salud con un modelo sano y
sostenible desde la investigación y docencia”. La rectora destacó “la importancia del
producto local para estructurar una economía social, así como abordar los problemas desde
un punto de vista multidisciplinar”. Aguilar subrayó que “si queremos vivir en un mundo
sostenible, tenemos que cambiar nuestros modos y costumbres, y la forma de alimentarnos
y acercarnos a lo local es fundamental”.
 
El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Roghoni Escanio, recordó “el compromiso
de su organización con la agricultura ecológica desde el punto de vista de la formación y la
inclusión”. En este sentido, destacó la creación de Buscándome las Habichuelas que impulsa
la economía social. “Esta empresa de inserción colabora con este proyecto a través de la
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logística, poniendo en contacto al agricultor con el consumidor” concluyó Roghoni.
 
El objetivo de este ambicioso proyecto es en 2023 poder pasar de los 51 ecocomedores
actuales a los 477, aumentar de 102 productores ecológicos hasta los 816, Poder cultivar
1.115 hectáreas en ecológico de las 155 que existen en la actualidad y de 11.000 llegar a
80.000 comensales.
 
El proyecto recoge comenzar con tres prototipos pilotos en comedores universitarios y
escolares que servirá de modelo para extrapolar la experiencia al resto de comedores
públicos del archipiélago. Participan también organizaciones agrarias como Coag Canarias.
 
 
AGROINFORMACION
 
Para qué esperar: Piden que se regule ya el pago de los 7.000 euros aprobados por
Europa al haber fondos sin gastar del PDR
 
La Unión Extremadura ha instado al Gobierno regional a regular ya la ayuda de hasta 7.000
euros por explotación que la Unión Europea permite conceder con cargo a los Programas de
Desarrollo Rural (PDR) para paliar los efectos de la covid-19.
 
La organización agraria recuerda que el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión, ha
propuesto que las ayudas de los PDR presupuestadas para este año que no estén
comprometidas se puedan conceder para este fin y con el límite señalado.
 
Según precisa, el PDR de Extremadura solo ha gastado 88,41 millones de euros de los
169,70 que tiene presupuestados, y advierte de que se está agotando los dos años de
prórroga que permite la Comisión.
 
Por este motivo, indica La Unión, ya que las certificaciones de las ayudas se están
retrasando y hay un remanente de 81,28 millones de euros, «sería conveniente que la Junta
de Extremadura empezase a regular la ayuda de hasta los 7.000 euros por explotación que
permite la normativa», pues en caso de no hacerlo se podrían perder estos fondos.
 
Con este fin, la organización ha remitido una carta al jefe del Ejecutivo extremeño,
Guillermo Fernández Vara, en la que le solicita que se apruebe un borrador de decreto de
ayudas y, tras el consenso con las organizaciones agrarias, se publique el mismo para
regular el acceso a ellas.
 
A su juicio, más de 11.650 explotaciones de Extremadura se podrían beneficiar de esta
medida.
 
Señala que numerosos sectores se están viendo afectados por los efectos de la covid-19, ya
que la caída en el consumo de numerosos productos, unido a la disminución de turistas, está
provocando una caída de los precios e incluso «tener que dejar cosechas en la tierra sin
recolectar por falta de rentabilidad».
 
Afirma que los precios están bajando en el cordero, ternero, patatas, aceite, vino, fruta,
cereales «y un largo etcétera», por lo que esta ayuda vendría en parte a paliar los efectos
negativos de la enfermedad.
 
 
EFE AGRO
 
El Mercosur espera la firma final del acuerdo con la UE en los últimos meses del
año
 
El Mercosur espera poder firmar a finales de año el acuerdo de asociación con la Unión
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Europea (UE), alcanzado en junio de 2019 tras dos décadas de negociación, según dijo este
martes a los medios Antonio Rivas, canciller de Paraguay, país que el jueves cederá la
presidencia del bloque a Uruguay.
 
Rivas comentó a los periodistas que durante estos seis meses de presidencia pro témpore
paraguaya del Mercosur se concluyó el capítulo político y de cooperación, aunque todavía
falta revisar otros aspectos y traducir las más de 7.000 páginas del acuerdo a todos los
idiomas de la UE, para su posterior aprobación en los parlamentos nacionales.
 
“Esperamos que sea firmado en el transcurso del año, a finales, bajo la presidencia pro
témpore de Uruguay (en el Mercosur) y la presidencia de Alemania del Consejo de la Unión
Europea”, apuntó Rivas a los medios.
 
Sobre esta cuestión, el director general de Política Económica de la Cancillería, Raúl Cano,
precisó en una conferencia de prensa este martes que faltan “pequeños detalles del capítulo
institucional y unos detalles técnicos de la disciplina del capítulo económico comercial”.
 
“Con el trabajo que realizamos durante la presidencia pro témpore, se allanó el camino para
poder iniciar los más pronto posible la traducción de este acuerdo (…) para posteriormente
proceder a la firma. Entendemos que eso se dará al final del semestre siguiente y, con eso,
el Mercosur va a dar un paso importante en su posicionamiento externo”, coincidió Cano con
el canciller.
 
América Latina quiere conquistar Rusia con sus vinos. Un vino elaborado en Uruguay. Foto:
Uruguay Natural
 
El director general de Política Económica también señaló que hubo “avances sustantivos” con
la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), con una firma final
esperada para los últimos meses del año.
 
 
 
Otros acuerdos comerciales
 
Cano agregó que en estos seis meses el Mercosur avanzó en sus conversaciones con
Canadá, Corea del Sur y Singapur, países con los que el bloque suramericano también
espera cerrar acuerdos comerciales en el futuro.
 
“A pesar de la pandemia, nunca se detuvieron las negociaciones”, apuntó el director de
Política Económica.
 
Paraguay se había propuesto durante este semestre impulsar el multilateralismo y las
relaciones comerciales del Mercosur, con una agenda ambiciosa de reuniones que tuvieron
que transformarse en encuentros virtuales a causa de la pandemia.
 
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, cederá este jueves la presidencia pro
témpore del bloque a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en una cumbre virtual a causa de la
pandemia.
 
Hasta entonces prosiguen los encuentros ministeriales, que dieron comienzo el lunes.
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