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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS

 

Canarias representará a las CCAA en el Consejo de Ministros de Agricultura de la
UE

 

Canarias asumirá la representación de las comunidades autónomas en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea en materia de agricultura en el segundo semestre de este
año. De conformidad con el sistema rotatorio establecido para la participación autonómica
en los consejos de agricultura, Canarias participará en los grupos de trabajo y en los
Consejos de Ministros que se celebrarán desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2020,
coincidiendo con el semestre de presidencia de Alemania en el Consejo de la Unión Europea.

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, y el viceconsejo del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, formarán parte de
la delegación española encabezada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas. Entre los objetivos principales de trabajo destaca la elaboración y análisis de
documentos técnicos que se remitirán al resto de las comunidades autónomas para informar
sobre las principales decisiones en materia agraria.

 

Los acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas
han hecho posible la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión,
incluidas las reuniones preparatorias de los Grupos de Trabajo, así como la participación de
la Consejera en las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en el seno de
la delegación española.

 

La consejera Alicia Vanoostende apunta que se trata de una “gran oportunidad para tratar de
primera mano asuntos de prioridad para el sector, dado que el Consejo de la UE es la
institución en la que quedan representados los intereses nacionales de los Estados miembros
y adquiere un papel relevante en el proceso de adopción de decisiones de la UE”.

 

 

EL PERIÓDICO DE YCODEN DAUTE
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CC lamenta que la “incapacidad” del Gobierno de Canarias la pague el sector
primario

 

CC-PNC lamenta que la “incapacidad” del Gobierno de Canarias la esté pagando el sector
primario; un sector “al que se le prometió como una acción de apoyo para superar las
consecuencias de la COVID el pago adelantado de las ayudas tanto del POSEI adicional como
del comunitario” y sin embargo “ni siquiera han podido contar con eso”. Así, el líder
nacionalista y exconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, criticó
que, por primera vez, el Gobierno de Canarias ha tenido que pedir una prórroga para pagar
el POSEI “porque no ha sido capaz de gestionarlo en tiempo y forma” a pesar de que “esta
era la única medida que el Gobierno planteó como respaldo al sector durante la cuarentena”.

 

“El sector primario de Canarias paga los platos rotos de una gestión muy poco eficiente”,
señaló Narvay Quintero, quien recordó que el retraso se ha producido “después de que la
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas se comprometiera en sesión plenaria a
que se cumplirían los plazos de pago”. Para el líder nacionalista “el problema de los retrasos
en estos pagos” es que generan “un enorme problema a ganaderos y agricultores que sí o sí
tienen que hacer frente al pago de gastos y pólizas y se quedan sin respaldo para
afrontarlos”. “Y si no”, agregó, “que le pregunten a los ganaderos que en algunas líneas no
han cobrado aún y, lo peor, es que no saben cuándo lo harán”.

 

Quintero recordó que los nacionalistas “dijimos desde el minuto uno que el pago de estas
ayudas que son un derecho del sector no podía ser considerado como una medida para
ayudarlo para paliar los efectos de la Covid19” y que “agilizar el pago de las mismas era una
obligación del Gobierno de Canarias”. A la “falta de rigor” en el anuncio del pago de las
ayudas se suma “el caos con las cifras” porque mientras la consejera anunciaba esta semana
el pago “ayer”, en referencia al pasado martes, de 140 millones de ayudas al plátano “la
realidad es que el pago al que se refiere es de 70 millones de euros”.

 

El también diputado nacionalista señaló que los problemas de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas “es solo político” ya que “lo que es incuestionable es el enorme
esfuerzo que han realizado los técnicos y funcionarios de ese departamento durante toda la
cuarentena que han hecho un esfuerzo importante”.

 

En este sentido, Quintero ha insistido en la obligación del Estado de pagar el 100% del
POSEI, la necesidad de seguir descrestado el REA para reducir la competencia directa de las
importaciones a la producción local y conocer la cifra que el Consejo Consultivo estime que
corresponda al POSEI adicional para este año.

 

 

LANCELOT DIGITAL

 

El Gobierno canario abona el 93% del POSEI comunitario

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha ejecutado el
93% de la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias (POSEI) antes del 30 de junio. El abono del 7% restante se efectuará durante
este mes de julio tras la aprobación de la prórroga solicitada por el Ejecutivo a Europa.
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El Ejecutivo regional ha hecho efectivo el pago de 191 millones de euros correspondientes a
las distintas líneas de acción orientadas al mantenimiento y fomento de la agricultura y la
ganadería de las Islas. Entre las principales ayudas destacan las destinadas a los
productores de plátano, cuya ficha económica asciende a 141 millones de euros; ayudas a la
comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, flores y plantas con 14,3
millones; ayudas al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de
origen local, cuya partida asciende a 10,4 millones; o ayudas a los productores de tomate de
exportación con 5,5 millones, entre otras líneas de acción.

 

Asimismo, la demora del pago del 7% de la ficha comunitaria del POSEI, viene motivada por
la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria, que ha obligado
al personal de la Consejería a teletrabajar, con la dificultad que ello conlleva a la hora de
tramitar en tiempo y forma todas estas subvenciones.

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explica que "durante
esta situación anómala ocasionada por la Covid-19 se ha realizado un esfuerzo excepcional
por parte de la Consejería para agilizar los procedimientos administrativos, y movilizar a
más de 300 funcionarios que permanecían confinados en sus casas teletrabajando". En esta
línea, Vanoostende reitera "el agradecimiento por el compromiso mostrado por parte de las
trabajadoras y trabajadores de la Consejería para sacar adelante el pago de las ayudas a
agricultores y ganaderos de las islas".

 

 

 

DIARIO DE AVISOS

 

El arrastre de ganado vuelve a la actividad con todas las garantías

 

El arrastre de ganado volverá a la actividad los próximos días 11 y 12, coincidiendo con una
festividad emblemática para los ganaderos laguneros, la de San Benito Abad. No se puede
separar esta celebración litúrgica y festiva sin la presencia de los ganaderos, los impulsores
de su brillantez, con la organización de actos estelares como la Feria de Ganado, el Arrastre
o la Noche de los burros, así como su papel destacado en la Romería. Este año la crisis
sanitaria de la Covid-19 frenará los actos festivos, pero no así los deportivos.

 

La Federación Canaria de Arrastre de Ganado ha tomado la delantera al resto de deportes
autóctonos y, en colaboración con las autoridades sanitarias, continuará las competiciones
en todas las Islas rigiéndose por los criterios marcados por la nueva realidad que debemos
cumplir, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla cuando no se pueda garantizar esa
distancia, la higiene y el control a los accesos, y el aforo limitado a la Casa del Ganadero,
epicentro de la recuperación de este deporte.

 

“Continuaremos con los concursos, pero de una forma diferente, con precaución,
responsabilidad, sin público en la Casa del Ganadero, pero con nuestro corazón latiendo por
todos los que vivimos y disfrutamos de este deporte”, señaló el presidente regional Santiago
Cacho.
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De esta manera, el sábado 11 se celebrará la primera prueba Infantil de Arrastre de Ganado
y el domingo día la cuarta prueba del XXXII Concurso de Arrastre Cabildo de Tenerife Trofeo
Gobierno de Canarias. Se disputarán siete pruebas más, que culminarán con la gran final del
próximo 20 de septiembre, con motivo de las Fiestas del Cristo de La Laguna.

 

Solo podrán asistir los deportistas con sus yuntas y sus ayudantes. “Cumpliremos con la
normativa y la seguridad sanitaria para continuar practicando nuestro deporte tradicional y
manteniendo nuestra raza bovina en peligro de extinción”, manifestó.

 

Ya queda atrás la última cita celebrada esta temporada, el pasado 7 de marzo en el Día
Internacional de la Mujer. Faltan por disputarse 15 arrastres, tras comenzar el año con las
pruebas de Tacoronte, La Matanza y La Candelaria.

 

“Hemos tenido que suspender el arrastre del Día de Canarias, que debía celebrarse en La
Palma por el coronavirus y nos ha dejado tirados”, lamentó Cacho. Desde la Federación de
arrastre de ganado se ha velado, en primer lugar, por “la salud de todas las personas,
guayeros, ganaderos, familiares y aficionados que forman la familia de los arrastres,
cumpliendo todas las normas sanitarias. En cuanto a los animales, es un gran contratiempo
que estuvieran tanto tiempo sin poder realizar una actividad física, porque tienen que
moverse. A muchos se les puede considerar deportistas de alto nivel y van cogiendo peso,
por tanto mantienen su salud y su forma física a través del tiro de las carretas en las
romerías y de los arrastres”, recordó Cacho.

 

Asimismo, “nos preocupó muchísimo que los ganaderos tuvieran que sacrificar animales al
faltarles los dos ingresos fundamentales y, por nuestra parte, les hemos animado para que
no lo hagan, sino todo lo contrario, que aprovecharan este impás para preñar las vacas si no
había actividad. Nosotros nos comprometimos a buscar recursos económicos. Hablamos con
los municipios donde se concentran la cabaña bovina basta canaria en Tenerife: La Laguna,
Tegueste, Tacoronte, El Rosario y Santa Cruz, y hemos logrado el apoyo de casi todos.
También, el Cabildo les ha auxiliado con una línea de ayudas para que pudieran mantener
sus animales”.

 

La Federación ha estudiado y pensado muchísimo las distintas maneras de volver a competir.
“La Casa del Ganadero reúne todas las condiciones necesarias para ello. Se realizará a
puerta cerrada, solo con las personas autorizadas, y con el espacio que tenemos podremos
realizar la competición con total seguridad sanitaria. Tras varias reuniones con el director
General de Deportes, le propusimos que queríamos comenzar la competición y enviamos el
protocolo de actuación. Para nosotros es fundamental realizar las pruebas de arrastre.
Tenemos varias subvenciones, como la de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de
Canarias, que la debemos justificarla con la celebración de las pruebas. En esta temporada
en Tenerife solo hemos podido hacer las tres primeras pruebas, pero en el resto de islas no
pudieron comenzar antes de la crisis sanitaria”, manifestó.

 

Con la reanudación de las competiciones la Federación de Arrastre envía un mensaje de
“tranquilidad y de optimismo” al sector al conseguir las ayudas necesarias para que los
ganaderos puedan seguir alimentando sus animales y buscando todas las garantías
sanitarias para celebrar las pruebas de arrastre.
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EFE AGRO

 

El paro agrícola sube un 15 % en junio tras el fin de la campaña de fruta

 

El número de parados en el sector agrícola aumentó un 15,4 % en junio respecto a mayo, lo
que supone el ingreso en las listas de 25.342 personas más, debido en parte a la finalización
de la campaña de recogida de fruta.

 

Así se desprende de los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo, que
revelan que el 71 % de este incremento se concentra en la comunidad autónoma de
Andalucía.

 

Los registros históricos apuntan a que éste es el mes de junio con mayor número de nuevos
parados en agricultura de la última década, muy por encima de lo habitual, y también se
convierte en la subida mensual más importante de lo que va de 2020.

 

La cifra total de desempleados registrados en el sector se situó así en 189.487 personas, un
28 % más que en el mismo mes de 2019.

 

Una cuarta parte, extranjeros

 

Los responsables del Ministerio han destacado que agricultura y “sin empleo anterior” son
las dos únicas categorías en las que el paro subió en junio, en contraste con las bajadas en
tasa mensual registradas en las áreas de servicios, industria y construcción.

 

Un 26 % de los parados en el sector (49.153 personas) eran extranjeros, según las
estadísticas oficiales, lo que representa un incremento del 33 % respecto a mayo y del 36 %
en comparación con el mismo mes del año anterior.

 

A nivel general, en España el número de desempleados se situó en 3.862.883 personas,
cifra no alcanzada desde mayo de 2016, tras aumentar en 5.107 desempleados, de forma
que continúa la moderación en el incremento del paro que comenzó en mayo.
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