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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de noviembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Gobierno de Canarias y sector primario de las Islas reiteran su rechazo unánime a
las propuestas de recortes de los fondos agrarios y pesqueros de la UE
 
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado hoy, jueves, en una sesión de
trabajo con representantes de todo el sector primario de las Islas para consensuar un
documento que refleje la preocupación del sector ante los posibles recortes en las
políticas agrarias y pesqueras europeas a partir de 2021. El encuentro, que fue
coordinado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero,
ha contado con la participación de técnicos de la administración expertos en política
europea y representantes de organizaciones del sector primario de Canarias. Producto de
esta reunión es un documento que aúna el apoyo de todo el sector primario de las Islas y
que mañana Fernando Clavijo entregará al presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, durante la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas
(RUP) que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria.
 
En la declaración conjunta, pescadores, armadores, organizaciones de productores
agrícolas, entidades comercializadoras de pesca y empresas de acuicultura solicitan que
se evalúe la conveniencia de fijar un POSEI para asuntos pesqueros y marítimos de pesca
de las RUP antes de que finalice el año 2023, de forma que un programa específico
gestione las compensaciones económicas por costes adicionales que asumen los
productores pesqueros y acuícolas de las RUP. También se propone que la UE incluya
una financiación estatal adicional por este concepto, mediante el que se financien medidas
de apoyo al desarrollo sostenible de la pesca y de la economía azul. El sector primario de
Canarias pide también que el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) no
establezca un límite máximo para compensaciones por costes adicionales, si no que cada
Estado miembro pueda determinar dicho tope.
 
"Manifestamos, todos juntos, nuestra posición contraria ante la propuesta de la Comisión
Europea de reducir el programa POSEI", sintetizó Fernando Clavijo para recordar que en
los últimos meses, como presidente de turno de la Conferencia de Presidentes de las
RUP, ha impulsado reuniones y acciones de los tres países, junto al presidente francés,
Emmanuel Macron, y los primeros ministros de España y Portugal, para mostrar la
preocupación de las regiones ultraperiféricas ante los posibles recortes en los fondos
europeos. "La posición de todas las RUP, y también de todo el sector agrícola y pesquero
de Canarias, es unánime: en el nuevo periodo presupuestario no puede haber ningún tipo
de reducción", enfatizó el presidente de Canarias. "No podemos permitir un recorte en las
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ayudas", incidió Fernando Clavijo, "porque es fundamental para seguir potenciando
nuestro sector primario, para introducción de nuevas tecnologías, por el relevo
generacional y seguir aportando valor añadido, mejorar en soberanía alimentaria y
aumentar los recursos necesarios para garantizar el respeto a nuestro medio ambiente".
 
En esta línea, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas remarcó estas
líneas de trabajo ante el riesgo de que Europa recorte las ayudas al sector primario en las
RUP y también en Canarias. "Una vez más hoy ha quedado demostrada la voz unánime
de un sector que no sólo aporta economía, sino también paisaje y es garante de
sostenibilidad ambiental en nuestras Islas", indicó Narvay Quintero, "porque estamos en
un momento clave, nos jugamos mucho y no podemos permitir que Europa frene el
desarrollo de la agricultura, la ganadería y la pesca en unas Islas que ya están aplicando,
precisamente, los criterios de innovación, sostenibilidad y calidad que promulga la UE".
 
Asimismo, el sector primario isleño requiere que las ayudas de Estado para la
construcción y reforma de nuevos buques pesqueros en las RUP sean autorizadas
permitiendo una intensidad de ayuda pública suficiente, y que se habilite para ello el
empleo de recursos económicos en régimen de gestión compartida del futuro FEMP,
también aplicable para el establecimiento y modernización de pequeños astilleros y
talleres de construcción y reparación naval. El subsector pesquero isleño ha manifestado
la necesidad de que, a través del FEMP, se mantenga el apoyo a las inversiones
productivas de acuicultura y las dirigidas a las infraestructuras de los puertos pesqueros y
las lonjas, destinadas a incrementar su seguridad, mejorar condiciones de trabajo,
aumentar eficiencia energética, mejorar la calidad, el control y la trazabilidad de los
productos desembarcados, y contribuir a la protección del medioambiente. También que
se incremente el apoyo financiero específico a las operaciones que mejoran la
recopilación y tratamiento de datos para la gestión de la pesca y con fines científicos.
 
Las asociaciones y entidades del sector agrario de Canarias han plasmado en el
documento su rechazo a la reducción del 3,9% del presupuesto del programa POSEI
porque va en contra del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE y generaría
un impacto negativo en el sector agrario de las regiones ultraperiféricas, con la
consiguiente degradación de la cohesión territorial y las condiciones económicas y
sociales de zonas rurales. Se solicita, además, para mantener el adecuado nivel de
apoyo, que el presupuesto 2021-2027 incorpore una cuantía que cubra las necesidades
reales de financiación.
 
Asimismo, piden que se mantenga la contribución máxima del FEADER al 85% en las
RUP, en lo que ayuda pública se refiere (pilar 2 de la Política Agraria Común); que no se
les aplique a estas regiones la condicionalidad reforzada –es decir, que se flexibilicen los
requisitos en materia medioambiental, de bienestar animal y sostenibilidad que se les
exige–; también que se diferencie a los agricultores de estas regiones en el nuevo
reglamento y que se tengan en especial consideración los efectos del cambio climático en
estas regiones por ser territorios más frágiles y sensibles que los continentales. Otra de
las demandas del sector primario en Canarias alude a que, en caso de que supere la
cuantía de la ayuda que establece Europa en cada campaña, no se penalice con recortes
en la campaña siguiente.
 
 
CRÓNICAS DE LANZAROTE
 
Agricultores y ganaderos recibieron información de las subvenciones del Cabildo
de Lanzarote al agua y la arena para fincas
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Cabildo de
Lanzarote, Antonio Morales, mantuvo recientemente dos encuentros con agricultores y
ganaderos de la isla al objeto de ofrecerles información pormenorizada acerca de las
subvenciones de la Institución para el consumo de agua agrícola, ya convocadas, y para
la adquisición de arena para fincas, que está previsto se convoquen antes de fin de año
con una dotación de 100.000 euros.
 
En cuanto a las destinadas a la restauración de enarenados, según recoge este miércoles
el Cabildo en nota de prensa, el consejero informó que las fincas deberán tener un mínimo
de 1.500 metros cuadrados y que se subvencionará como máximo el 40% del valor total
del rofe, incluido su transporte, a un precio límite de 17 euros el metro cúbico y para una
cantidad que no podrá superar los 300 metros cúbicos. Por su parte, los beneficiarios
deberán mantener la finca atendida o en producción al menos durante cinco años.
 
En lo que se refiere a las destinadas a reducir el precio a pagar por el consumo de agua
agrícola -cuyas bases pueden consultarse en el enlace https://bit.ly/2R18TbQ- recordó
que entre los requisitos figura que las fincas deben estar en cultivo y libres de malas
hierbas, y contar con una superficie mínima de 1.500 metros cuadrados. Para los
agricultores adscritos al régimen agrario el precio pasa de 98 a 50 céntimos el metro
cúbico, y para los no adscritos al citado régimen de 1,12 euros a 80 céntimos.
 
En la sede del Servicio Insular Agrario, sita en la Granja Agrícola y Experimental del
Cabildo de Lanzarote (carretera Tahíche a San Bartolomé, km 1 – teléfono 928 836 590),
las personas interesadas pueden obtener más información sobre ambas subvenciones.
 
Los encuentros, mantenidos en el Centro Sociocultural de Mancha Blanca y el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría, contaron con una notable presencia de representantes
del sector primario, que por otra parte están convocados a las 18.00 horas de este viernes
en el Centro Sociocultural de Nazaret a una reunión con el consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, para abordar la
situación actual del sector y en la que también participará Antonio Morales.
 
 
DIARIO DE LANZAROTE
 
UGT carga contra los representantes públicos por el cierre de Harinera Lanzaroteña
 
El sindicato UGT ha cargado este miércoles contra los representantes públicos por su
"silencio" ante la situación que ha abocado a Harinera Lanzaroteña, una empresa con seis
décadas de trayectoria, a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por
cese de actividad.
 
UGT ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a los 11 empleados de la empresa "ante la
difícil situación en la que se encuentran". Harinera Lanzaroteña tuvo que plantear un
despido colectivo por razones económicas de la empresa.
 
El sindicato entiende que con el cierre de Harinera Lanzarote la Isla "pierde un referente" y
se aleja de la diversificación económica que "en tantas ocasiones, los responsables
públicos dicen trabajar".
 
"La utilización de ayudas económicas al sector, utilizadas de forma irregular por las
administraciones,  ha conllevado al cierre de esta empresa, beneficiando exclusivamente
a aquellas empresas instaladas en las Islas capitalinas", señala el secretario de UGT,
César Reyes.
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Para el representante sindical "sin lugar a dudas esto es un fracaso que va más allá de lo
empresarial", y considera  "corresponsables" a los representantes públicos de la Isla, que
con su "incapacidad han ido en contra de los intereses empresariales y laborales" de
Lanzarote.
 
La empresa inició el pasado mes de octubre los trámites ante la Dirección General de
Trabajo del Gobierno de Canarias para acometer un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) sobre toda su plantilla.
 
"Acumulación ilegal de ayudas"
 
Harinera Lanzaroteña, de las pocas compañías del sector industrial de la Isla, se ha visto
perjudicada por el régimen de subvenciones al transporte de mercancías, que beneficia a
las empresas asentadas en las dos Islas capitalinas frente al resto.
 
Además, la empresa lanzaroteña llegó a denunciar ante la Comisión Europea
incumplimientos de la cláusula de acumulación en el Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) de las Islas Canarias (REA), al percibir ciertas compañías
diferentes ayudas para un mismo producto, lo que además de vulnerar la legislación
supone competencia desleal.
 
El consejero de Harinera Lanzaroteña, Agustín Márquez, ha denunciado en varias
ocasiones que las autoridades estaban consintiendo una “acumulación ilegal de ayudas al
transporte”, mediante la que una misma mercancía recibe subvenciones a la importación,
al transporte entre la Península y Canarias, y entre Islas dentro del Archipiélago.
 
Esta situación pone en desventaja al tejido industrial de las Islas no capitalinas frente a las
empresas que tienen su sede en Gran Canaria o Tenerife, que pueden vender a precios
inferiores incluso a los ofrecidos por las compañías de las Islas no capitalinas, al tener
mayor volumen de producción y tener subvencionados por completo los costes de
transportes.
 
Pérdidas acumuladas
 
Harinera Lanzaroteña, fundada en la década de los 50 del pasado siglo, acumula pérdidas
desde el año 2014 y su situación ha llegado a convertirse en insostenible. En el año 2015
sus ingresos ascendieron a 1,6 millones pero tuvo unas pérdidas de 206.789 euros. En el
ejercicio 2016 el volumen de ingresos disminuyó a menos de 1,4 millones y el resultado
del ejercicio fue de 142.653 de pérdidas.
 
 
ELDIARIO.ES
 
Las plataformas contra las macrogranjas llevan a Bruselas el "reguero de
incumplimientos" en España
 
Decenas de activistas de plataformas ciudadanas contra las macrogranjas llegaron a
Europa para protagonizar la conferencia 'Ganadería Industrial. La cara oculta de la carne
low cost', promovido por el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El
eurodiputado Florent Marcellesi presidió la visita, en la que la Coordinadora Estatal Stop
Macrogranjas presentó un documento en el que se describen los "numerosos"
incumplimientos que hacen estas instalaciones de la normativa europea. Así lo explicó la
coportavoz del movimiento a nivel nacional, Rosa Díez, quien denunció el "reguero" de
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estas irregularidades.
 
Díez describió como "a pesar de la preocupación pública" se permite un negocio que ha
tachado de "altamente contaminante" y, además, se "compromete el futuro" de los
pueblos. Ha sido esto, explicó, lo que ha provocado una movilización ciudadana "sin
precedente" con más de 40 movimientos por todo el país. "Queremos preguntar cómo
puede ser que se esté permitiendo este reguero de incumplimientos", aseguró Díez, que
recordó que "asistimos con perplejidad cómo se está permitiendo, alentando, o incluso
subvencionando estas actuaciones".
 
En la petición, la coordinadora hace referencia al nitrógeno que se prevé verter, que "suele
duplicar o incluso triplicar" la cantidad recomendada para el abono, y que puede llevar a la
sobrefertilización "y la consiguiente contaminación de los acuíferos". "Consideramos que
se está contraviniendo la Directiva 91/676/CEE sobre protección de las aguas a la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, ya que se sobrepasan los
límites de vertidos recomendados", aseguran.
 
Igualmente, mencionan "numerosos proyectos" que afectan a espacios protegidos, como
parques naturales o dentro de la Red Natura 2000, y que han sido catalogadas por los
mismos Estados Miembros de la Unión Europea, lo que consideran incumple dos
directivas europeas: 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres, y7
92/43/CEE del Consejo, de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres. En cuanto a contaminación, llaman la atención a la "grave" contaminación por
nitratos que producen las instalaciones, así como al aumento de la emisión de amoníaco y
de CO2 que incumplen los acuerdos asumidos por España.
 
En cuanto a bienestar animal, explican que existen "graves" incumplimientos de la
directiva que establecen los estándares "mínimos" para la protección de los cerdos en la
Unión Europea, ya que no se ha puesto en marcha la normativa y se produce raboteo
rutinario según los datos manejados por la misma europea en el 98,5% de los cerdos.
Además, explican que no se han tomado medidas preventivas de la caudofagia y el
raboteo rutinario. Finalmente, aseguran que no se garantiza el acceso a los cerdos a una
cantidad suficiente de materiales como paja, heno, madera o serrín que "no comprometa
la salud de los animales".
Macrogranjas en Bruselas
 
Anomalías "fáciles" de detectar
 
Desde la coordinadora estatal han señalado, igualmente, que los incumplimientos que han
detectado son "fáciles de detectar" incluso para quienes no son técnicas o técnicos o no
tienen experiencia previa en el sector. "Necesitan estudios y evaluaciones ambientales,
pero son extremadamente esquemáticos", explicó Díez en cuanto a los informes
presentados por las empresas que han sido estudiados por las plataformas. "Vemos que
las proyecciones en relación a los núcleos de agua o protección natural son claramente
insuficientes", aseguró la activista, que recordó que se pretenden construir explotaciones a
250 metros de una captación de agua o en otro caso a 300 metros de alojamientos
rurales. "¿Alguien cree que esto va a proteger a los pueblos?".
 
Lo que reclaman los movimientos, que suelen ser vecinos que viven en espacios
protegidos, es que la "supuesta protección" se queda "en nada" porque se permite la
construcción de este tipo. Por eso, lo que piden son iniciativas legislativas que permitan
una "ganadería respetuosa y que hagan posible un mundo rural vivo". "Creemos que
Europa no puede permanecer callada ante el atropello de nuestros derechos", concluyó
Díez.
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En este sentido habló también Inma Lozano, coportavoz de la coordinadora, que recordó
que El Pozo quiso instalar a menos de dos kilómetros de su casa una instalación de unos
140.000 cerdos, en una zona ya afectada por los hitratos debido al uso agrícola. Por eso,
la vecina de Pozuelo se preguntaba si "¿podríamos tener agua para todos? ¿En una zona
semiárida, cómo van a solucionar el abastecimiento del agua?". De este modo, criticó
también que las empresas se "aprovechan de la desesperación de los pueblos" al
ofrecerse como "salvadores del medio rural", pero citó casos como Balsa de Ves, un
pequeño pueblo de Albacete, que ha perdido el 40% de su población tras la instalación de
la macrogranja. "La gente se va, nadie quiere poner en riesgo su salud", aseguró.
 
Lozano señaló igualmente que aunque el proyecto se ha archivado los vecinos "no están
tranquilos" porque la finca en cuestión sigue a nombre de El Pozo y temen que se pueda
volver a retomar. De este modo, recordó cómo el "poder fáctico" del grupo alimentario
puso a "su servicio" la política regional en Murcia "donde no hace más que relajar el
sector". Daniel González, portavoz de Stop Macrogranjas de Castilla-La Mancha, expuso
el crecimiento del sector en distintas regiones del país, en un crecimiento "insostenible" y
que además carece de "transparencia en su información pública".
 
Por eso, subrayó la importancia de las movilizaciones ciudadanas que han logrado la
paralización en Castilla-La Mancha de proyectos como el 1 y 2 de los planteados en la
localidad albaceteña de Ayora o también el número 4 en Alpera. "Esto no es un triunfo",
puntualizó González, que recordó que el proyecto 1 en Ayora igualmente está funcionando
"a pesar de no contar con los permisos necesarios". "Nos sorprende que no se haya
paralizado la instalación ilegal", afirmó. "Es cierto que los órganos judiciales nos están
dando la razón, pero nos preguntamos qué tiene que decir Europa ante este
incumplimiento. Estamos aquí buscando la respuesta", concluyó.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
El sector agrario recibe 5.581 millones de ayudas de la PAC en 2018, 600 más de lo
que el Gobierno prevé para 2019
 
Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo del Fondo Europeo
Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) en el ejercicio 2018 -desde el 16 de octubre de 2017
al 15 de octubre de 2018- suman  5.581,65 millones de euros, que representan un 99,33%
de lo pagado en el año fiscal anterior. Esta cantidad representa casi 600 millones más que
lo que el Gobierno prevé abonar en 2019, después de que el Consejo de Ministros del
jueves 8 de este mes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
aprobará un Real Decreto por el que se regula la concesión de ayudas por 4.950 millones
de euros para la PAC.
 
Los pagos lo recoge el último informe mensual (octubre de 2018) del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se han contabilizado los
pagos en ese periodo.
 
De esos 5.581,65 millones, resalta el importe abonado al Régimen de Pago Básico
-2.662,85 millones de euros- y el pago a prácticas beneficiosas para clima y medio
ambiente (1.404,78 millones).
 
Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la “ayuda asociada voluntaria”
(563,03 millones), al programa Poseican para Canarias (263,21 millones), al sector de
frutas y hortalizas (235,07 millones), al programa de apoyo al sector vitivinícola (161,38
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millones) y al régimen de pequeños agricultores (117,88 millones).
 
De las comunidades autónomas, seis no han superado en 2018 la cuantía de ayudas
Feaga repartida en 2017 (Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y
Comunidad Valenciana) y diez sí (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja).
 
En cuanto a las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde
el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT) recogido en los
programas de desarrollo rural para el período 2014/20, los pagos realizados a 15 de
octubre de 2018 han sido de 1.350,43 millones de euros.
 
Esta cifra representa el 71,88% de la previsión para ese periodo 2014/20, en el que
estaba prevista ayudas Feader a razón de 1.878,86 euros/año.
 
Por medidas, destacan los pagos correspondientes a la medida “Inversiones en activos
físicos” (346,85 millones de euros) y que supone el 25,68% del total; la medida
“Agroambiente y clima” (218,27 millones) y la medida “Inversiones desarrollo de zonas
forestales y viabilidad de los bosques” (176,65 millones).
 
Por programas, superan el promedio del 71,88 % los pagos correspondientes a las
comunidades de Canarias, Baleares, Galicia, Navarra, Murcia y Cataluña.
 
PAGOS FEAGA 2018 (16 octubre 2017 - 15 de octubre 2018)
                   -----------------------------------------------------------
                   CC.AA.                       FEAGA (€)          FEAGA (€)
                                           EJERCICIO 2018     EJERCICIO 2017
                   -----------------------------------------------------------
                   ANDALUCÍA             1.540.968.099,88   1.543.148.818,44
                   ARAGÓN                  446.320.896,80     443.250.775,66
                   ASTURIAS                 64.008.649,58      66.407.691,80
                   BALEARES                 29.882.043,02      30.394.071,76
                   CANARIAS                271.004.864,67     269.987.018,16
                   CANTABRIA                43.331.562,14      43.892.510,52
                   C-LA MANCHA             698.042.352,96     733.424.649,05
                   C.LEÓN                  925.535.694,47     925.290.733,46
                   CATALUÑA                309.011.980,33     308.423.632,66
                   EXTREMADURA             546.417.786,61     534.113.954,22
                   GALICIA                 174.178.290,67     182.246.879,10
                   MADRID                   39.449.215,43      39.685.435,70
                   MURCIA                  113.450.062,02     120.446.554,60
                   NAVARRA                 113.072.194,58     113.372.632,06
                   PAÍS VASCO               50.927.810,82      57.735.685,18
                   LA RIOJA                 45.711.412,19      48.471.827,36
                   C.VALENCIANA            156.208.099,05     154.546.201,79
                   FEGA                    14.131.200,73        4.372.030,84
                   ----------------------------------------------------------
                   Total                 5.581.652.215,95   5.619.211.102,36
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