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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de septiembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Pedro Ortega propone al Estado reforzar la estrategia
conjunta para las RUP en las negociaciones con la Unión
Europea
 
La negociación del marco financiero plurianual de los presupuestos de la Unión Europea, la
incidencia del brexit en las Islas y la próxima Conferencia de Presidentes de las RUP que se
celebrará en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, fueron los temas centrales del encuentro
que celebraron esta mañana en Madrid el consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, y el secretario de Estado para la Unión
Europea, Luis Marco Aguiriano.
 
El consejero canario comenzó refiriéndose al marco financiero plurianual del presupuesto de la
Unión Europea en el que se fijarán los techos máximos de gasto para el próximo periodo de
gestión de la UE (2021-2017). En este sentido, Pedro Ortega reconoció que en las propuestas
reglamentarias que ha hecho públicas la Comisión Europea "se han reflejado de manera extensa
las especificidades de las Regiones Ultraperiféricas, pudiendo identificarse una veintena de
propuestas en las que se incluyen menciones a nuestras regiones".
 
Sin embargo, Pedro Ortega expresó la preocupación del Gobierno de Canarias por "algunas
posiciones contrarias a  la toma en consideración de las RUP en las propuesta actualmente sobre
la mesa, detectadas en el Parlamento Europeo y en los grupos de trabajo del consejo". En este
sentido, el consejero propuso al secretario de Estado la necesidad de "reforzar los mecanismos de
colaboración y coordinación de España con Francia y Portugal y con las propias regiones para estar
alerta y actuar en consecuencia".
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Asimismo, Pedro Ortega adelantó a Luis Marco Aguiriano que las Regiones Ultraperiféricas están
concertando una propuesta conjunta que se transmitirá próximamente a los tres Estados.
"Confiamos en poder contar con el apoyo del Gobierno de España en la toma en consideración de
dichas propuestas y que pueda quedar incorporada a la posición española", dijo.
 
Brexit
 
Otro de los asuntos de importancia tratados por el consejero del Gobierno de Canarias y el
secretario de Estado español, fue el de la evaluación de las consecuencias para Canarias de la
salida del Reino Unido de la Unión Europea.
 
Pedro Ortega informó a Luis Marco Aguiriano de que el Ejecutivo Autonómico constituyó en
octubre de 2016 una comisión de trabajo para efectuar un seguimiento y evaluación del brexit. Un
grupo de expertos ha realizado estudios del impacto de la salida del Reino Unido sobre la
economía canaria y ha propuesto medidas para paliar los posibles efectos negativos en todos los
sectores, pero con especial incidencia en la agricultura y el turismo.
 
El consejero canario explicó también las acciones del Ejecutivo en el ámbito español y relató la
reunión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el negociador único de la
UE para el brexit, Michel Barnier, a quien propuso la necesidad de explorar mecanismos
excepcionales de aplicación del Acuerdo sobre la base del artículo 349 del Tratado de
Funcionamiento de la UE "que permitan, por ejemplo, periodos transitorios más largos o
excepciones puntuales para poder mantener, entre otros temas, las ayudas al transporte de
mercancías de productos agrícolas entre Canarias y Reino Unido".
 
En definitiva, Pedro Ortega llamó la atención del secretario de Estado sobre la preocupación de las
RUP en general, y de Canarias en particular, respecto al proceso de desconexión, e instó su "apoyo
expreso en la inclusión de medidas específicas en favor de las RUP en el propio acuerdo de salida
del Reino Unido", al tiempo que aseguró que "estamos convencidos de que Francia y Portugal
apoyarán estas propuestas".
 
Conferencia de Presidentes de las RUP
 
Asimismo, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de
Canarias recordó al secretario de Estado para la Unión Europea la próxima celebración, los días 22
y 23 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria, de la XXIII Conferencia de Presidentes de las
RUP coincidiendo con el cierre de la presidencia canaria, en manos de Fernando Clavijo, que
entregará el testigo en esta conferencia a la región francesa de San Martin.
 
Pedro Ortega destacó que "la participación del Gobierno de España es fundamental para mostrar el
apoyo constante del mismo a la ultraperiferia". También señaló que "la conferencia será el foro
ideal para analizar conjuntamente el estado de las negociaciones europeas con respecto a las RUP 
y para intercambiar impresiones sobre el seguimiento de las propuestas de cara al próximo
periodo de gestión europeo".
 
En este sentido, el consejero canario aseguró que se ha confirmado la asistencia del rey de
España, Felipe VI; del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; de la comisaria de
Política Regional, Corina Cretu, y de la Ministra de Ultramar del Gobierno de Francia, Annick
Girardin. Asimismo, se ha confirmado la participación del Gobierno de Portugal y se ha invitado al
presidente del Gobierno de España y al ministro, sin que se conozca aún el nivel de participación
de este país.
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LA OPINIÓN DE TENERIFE
 
El Cabildo y el Grupo de Acción Rural de Tenerife
promoverán proyectos que favorezcan las zonas rurales
 
El Cabildo y el Grupo de Acción Rural de Tenerife (GAR) promoverán proyectos que favorezcan el
desarrollo de las zonas rurales de la Isla. El vicepresidente y consejero insular de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Jesús Morales, y la presidenta del GAR-Tenerife, Ángela Delgado, firmaron
recientemente el convenio de colaboración correspondiente que permitirá el desarrollo de esta
iniciativa.
 
Esta acción se enmarca dentro de la aplicación de la Medida 19 de apoyo para del Desarrollo
Local-LEADER del programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER 2014-2020.
 
En virtud del acuerdo suscrito, el Cabildo de Tenerife ejercerá las funciones de responsable
administrativo y financiero de la entidad y se compromete a aportar 10.000 euros anuales durante
un período de cuatro años para sufragar parte de los gastos derivados del funcionamiento del
GAR-Tenerife.
 
Por su parte, el Grupo de Acción Rural se encargará de diseñar, promover y ejecutar proyectos
innovadores en el medio rural que sean dinamizadores y favorezcan la mejora de la calidad de
vida de las poblaciones.
 
Los Grupos de Acción Local como el GAR-Tenerife, de los que existe uno en cada isla, son
agrupaciones público-privadas que asumen la labor de planificación que ceden las
administraciones a las comunidades locales en el marco del enfoque LEADER con el propósito de
conseguir una mayor implicación de la población en la solución de problemas comunes que les
afectan y un mayor compromiso en las actuaciones que proyectan.
 
Así, los GAL son los responsables de elaborar y ejecutar estrategias de desarrollo para sus
respectivos territorios, encaminadas a lograr la objetivo la creación de empleo, atendiendo a las
necesidades de los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así como el apoyo a las
pymes para la diversificación de la economía rural; la utilización eficiente de los recursos naturales
y el mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico
y medioambiental, y su puesta en valor y explotación sostenible; y la mejora de los servicios
públicos y de la calidad de vida con el fin de paliar el déficit de oportunidades respecto al medio
urbano y evitar el abandono de los territorios rurales.
 
 

EFE AGRO
 
Las 10 claves esenciales para entender la peste porcina
africana
 
Imagen de archivo de cerdos ibéricos puros (de color negro) y cerdo ibéricos cruzados con la raza
duroc-jersey (de color rojizo), que pastan en las Imagen de archivo de cerdos ibéricos puros (de
color negro) y cerdo ibéricos cruzados con la raza duroc-jersey (de color rojizo), que pastan en las
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dehesas de Espeja (Salamanca). Foto: EFE/Carlos García.       
 
La Peste Porcina Africana (PPA) llegó como un pasajero más a Europa: en avión, desde África a
Lisboa, en 1957; desde allí la enfermedad se propagó por distintos países -entre ellos España-, se
convirtió en la pesadilla de los ganaderos del sector porcino y ahora amenaza de nuevo al viejo
continente.
 
En concreto, la PPA comenzó a propagarse entre los cerdos que se encontraban en las
inmediaciones del aeropuerto de Lisboa que resultaron contagiados al ingerir restos de la comida
infectada que había sido consumida en los vuelos procedentes de África: es necesario recordar que
la peste no es zoonótica por lo que no afecta a la salud humana.
 
Ese fue el inicio en Europa de una de las enfermedades animales más devastadoras y estas son
algunas claves para conocerla mejor:
¿Qué es la Peste Porcina Africana?
 
Es una enfermedad vírica hemorrágica, altamente contagiosa, que afecta a los cerdos domésticos
y a los jabalíes y no se transmite a los humanos por lo que no es una amenaza para la salud de la
población, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
¿Cuáles son sus síntomas y pronóstico?
 
Hay cuatro formas clínicas: hiperaguda, aguda, subaguda y crónica, según detalla el informe del
consorcio europeo “Asforce” para la investigación de esta enfermedad. En las formas hiperaguda y
aguda, los síntomas son fiebre alta, enrojecimiento de la piel (puntas de las orejas, cola,
extremidades distales, pecho o abdomen), disminución del apetito, falta de coordinación en la
movilidad, vómitos o diarrea.
 
El pronóstico para un animal infectado es muy malo ya que la tasa de mortalidad es prácticamente
del 100 % y suele producirse entre los 6 y los 20 días después del contagio.
¿Cómo se transmite?
 
La “Asforce” recuerda que se puede transmitir mediante el contacto directo entre animales
enfermos y sanos o indirectamente si el animal se alimenta de restos de productos infectados o a
través de vectores biológicos como garrapatas blandas u objetos contaminados -como vehículos o
calzado-.
¿Hay algún tratamiento?
 
No existe actualmente una vacuna contra la PPA aunque sí hay varias investigaciones en
desarrollo. Dado que no existe ningún tratamiento eficaz, las autoridades inciden en la necesidad
de la prevención, con correctas medidas de bioseguridad, y políticas eficaces para evitar su
propagación desde las zonas afectadas.
Si una granja declara un foco, ¿qué medidas se adoptan?
 
Se procederá al sacrificio sanitario de los animales afectados y en contacto y se establecerán
zonas de protección y vigilancia donde se pondrán en funcionamiento medidas específicas de
control de la enfermedad: desinfecciones, limitación en el movimiento de animales, seguimiento
clínico o toma de muestras, según detalla un dossier del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).
¿Qué consecuencias tiene para un país de la UE que en su territorio se declare un foco?
 
Según la normativa europea, se prohibirá el envío de cerdos vivos, de su esperma, óvulos y
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embriones y de subproductos animales de origen porcino, así como el envío de determinadas
carnes, preparados de carne y productos cárnicos que procedan de determinadas zonas de los
Estados miembro afectados.
 
No obstante, la normativa está en continua revisión en función de los datos epidemiológicos: de
hecho, la UE, al conocer que los jabalíes silvestres son unos de los grandes afectados, ha decidido
prohibir los movimientos de esta especie desde cualquier Estado miembro. En el caso de las
relaciones comerciales con terceros países, el problema es mayor porque pueden decidir cerrar por
completo las fronteras al país afectado, sin aceptar la regionalización de la zona.
Y para España, ¿qué consecuencias tendría?
 
Las exportaciones, fundamentalmente a terceros países, se verían muy afectadas. Actualmente, el
sector porcino español exporta un total de 2,1 millones de toneladas a 130 países repartidos por
todo el mundo, cuyo valor alcanza los 5.000 millones de euros. Alcanza una cifra de negocio de
15.000 millones de euros y representa el 37 % de la producción ganadera, con 29 millones de
cabezas, 4.500 industrias y 4 millones de toneladas de carne de cerdo producidas; además genera
300.000 empleos directos en España y un millón de indirectos. Es el segundo productor de la
Unión Europea y el cuarto del mundo.
¿Cuál es la distribución geográfica de la PPA?
 
La enfermedad es prevalente y endémica en los países del África Subsahariana. En el continente
europeo, es endémica únicamente en Cerdeña (Italia) y se está propagando desde 2007 por
países del este europeo, como Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Bélgica, Rusia o Bielorrusia,
entre otros. Destaca el caso de China, con una importante cabaña porcina, y que ha notificado
varios focos en los últimos meses.
¿Cuál es la situación de la peste porcina en España?
 
En España, la PPA llegó en 1960 y fue erradicada en 1995, tras una ardua labor para conseguirlo.
Desde entonces, no se ha detectado ningún caso.
¿Cuántos focos hay activos actualmente?
 
Según los datos y mapas de la OIE, hay unos 6.000 focos activos actualmente en todo el mundo.

 
 
AGROINFORMACIÓN
 
La ola de calor amenaza hasta el 40% de la producción
cunícola en todo el país
 
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y las asociaciones de productores Conacun y
Cuniber han advertido de que la ola de calor va a producir “una brusca disminución de la
producción cunícola hasta final de año”, que puede llegar hasta el 40%.
 
En un comunicado conjunto, han detallado que la ola de calor, con temperaturas por encima de los
40 grados y sufra en casi la totalidad de las zonas productoras de conejo en España, hará que se
vean afectados “todos los ciclos productivos”.
 
Desde las organizaciones han asegurado que esta situación “viene a agravar la ya de por sí
precaria situación económica de las explotaciones, que acumulan grandes pérdidas de años
anteriores”.
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España cuenta con medio centenar de mataderos y 1.700 granjas (en torno a 6,5 millones de
conejos), de las que el 42% está en Cataluña.
 
El valor generado por la producción cunícola ronda los 300 millones de euros al año gracias a la
comercialización de 58.000 toneladas de carne, según datos del sector.
 
Asimismo, cabe destacar que el consumo per cápita en España fue de 1,27 kilos en 2017, lo que
supone un descenso del 13% respecto a hace una década.
 
Todo el sector pasa por momentos muy complicados. De hecho hace un año se llegó reclamar
ayudas de mínimis para paliar la difícil situación del sector cunícola, en especial porque en siete
años han cerrado el 29% de las explotaciones cunícolas destinadas a la producción de gazapos
para carne en Castilla y León.
 
Por su parte, la Organización Interprofesional para impulsar el sector cunícola (Intercun) aprobó
hace unos meses la nueva Extensión de Norma que permitirá continuar con el trabajo de la
interprofesional durante los próximos tres años. Lo ha hecho con el respaldo del 88,5% de los
votos de la Junta Directiva de Intercun, reflejo del carácter de consenso con el que se está
trabajando entre las distintas partes desde esta Interprofesional.
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