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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 2018

EL APURÓN
 
El PP pide en el Senado que el Gobierno se posicione en contra de los recortes de la
PAC
 
El senador por la isla de La Palma, Mariano Hernández, informó que su formación política en
la cámara alta ha interpelado en la sesión plenaria de esta semana al Ministro de
Agricultura, Luis Planas, para que el Gobierno de España se posicione en contra de los
recortes de la Política Agraria Común (PAC) y que defienda la financiación actual, que
asciende a 47.000 millones, que consiguió el Gobierno de Mariano Rajoy tras un duro
proceso negociador.
 
Desde el PP indican que su partido “ha defendido siempre al sector agroalimentario español”
y han subrayado en el Senado que “este sector ha sido punta de lanza contra la crisis
económica y motor de crecimiento y del empleo ya que supone el 11% del PIB, emplea a
más de 2,7 millones de trabajadores, genera más de 100.000 millones de euros en la
industria agroalimentaria y exporta por valor de más de 50.000 millones de euros”. En el
caso concreto de La Palma, tiene un peso específico en su economía ya que supera el 40%
del PIB insular.
 
A lo que suman que “el esfuerzo de los agricultores y ganaderos por apostar por la
innovación y la modernización, así como las políticas del Partido Popular y la propia PAC han
hecho que en el año 2017 se haya llegado a máximos de renta, 27.831 millones de euros en
España”. En esta línea añadieron los populares que “los agricultores y ganaderos españoles
son conscientes que cuando gobierna el PP su renta agraria sube un 25% en los últimos
siete años, y que, cuando gobierna el PSOE la renta agraria desciende, un 16% durante el
gobierno de Rodríguez Zapatero”.
 
La crítica del PP se ha acentuado debido a que “el Gobierno no se haya posicionado contra el
recorte planteado para  la actual propuesta que supone 2.500 millones entre 2021 y 2017” y
también han mostrado su malestar tras conocer que “el  responsable de la cartera de
Agricultura lleva al Consejo de Ministros la posición española, que no es la negociada con las
comunidades autónomas”. Un Consejo de Ministro, ha añadido el senador palmero,  del que
forma parte la Ministra Calviño que fue la precursora en su anterior responsabilidad del
planteamiento inicial de reducción de un 30% de estos fondos vitales para España y para La
Palma.
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En la interpelación, los populares también hicieron referencia a la pérdida de importancia del
Ministerio de Agricultura en el seno del Gobierno cada vez con menos competencias y menos
recursos. A lo que han añadido su preocupación tras conocerse que no ha presentado
ninguna enmienda a la Propuesta de Reforma de los Reglamentos de la PAC 2021-2027, y
añaden que estas  fueron determinantes en la última negociación de la política agraria.
 
Los puntos fundamentales que tiene que recoger la próxima PAC para los populares es que
“no se recorte la financiación europea a las políticas de desarrollo rural; que impulse la
incorporación de jóvenes y mujeres a la agricultura y ganadería, a la dirección de empresas
y cooperativas agroalimentarias; que combata el fenómeno del despoblamiento en el mundo
rural; que incentive el cuidado y la protección del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático; que apueste por la innovación, la investigación y el uso de las tecnologías
de la información en la modernización de explotaciones y los regadíos”.
 
A esto se suma en el primer pilar dedicado a las ayudas directas donde se encuentra
recogido el PSOEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canaria)
para las regiones Ultraperifericas, donde se enmarca Canarias y La Palma, “que debe seguir
siendo una prioridad”.
 
“La PAC ha sido, es y sigue siendo una herramienta fundamental para el archipiélago en
general y para nuestra isla en particular y no podemos seguir permitiendo un Gobierno de
España tibio en la defensa de lo mejor para nuestro sector primario” ha concluido Zapata.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
La renta agraria batirá el récord en 2018 y roza los 30.000 millones, según los
datos del Gobierno
 
La renta agraria cerrará 2018 en niveles récord, según ha informado el Gobierno, que estima
una subida del 3,4 % respecto al año anterior, hasta alcanzar los 29.955 millones de euros.
 
En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado de que
en caso de confirmarse esta cifra, se trataría de un nuevo máximo desde que arrancara la
serie histórica, en 1990.
 
Desde 2012 la renta agraria ha crecido un 31,4%, de acuerdo con los datos del Ejecutivo,
que ha destacado ha evolucionado al alza de forma ininterrumpida en estos seis últimos
años.
 
Por su parte, la renta agraria por unidad de trabajo anual acabará el ejercicio en torno a los
34.787 euros, un 4,7 % superior a la de 2017.
 
Esta subida se debe no sólo a la mejora de los ingresos, sino también a la bajada del 1,2 %
de la Unidad de Trabajo Agrario (es decir, el trabajo realizado por una persona dedicada a
tiempo completo durante un año a esta actividad), de acuerdo con estas mismas fuentes.
 
El aumento de la renta agraria se produce de forma paralela al incremento de la producción,
que también ha batido un récord al superar los 53.000 millones de euros.
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Por categorías, la producción vegetal se incrementó en un 6,5 %, hasta superar los 32.000
millones de euros, gracias sobre todo al “buen año hidrológico”.
 
De hecho, se registraron “fuertes” subidas en cereales (+43 %), plantas forrajeras (+25 %)
y vino y mosto (+18 %).
 
Por el contrario, los precios de los productos vegetales cayeron un 0,3 %, especialmente
perjudicados por el desplome registrado en el aceite de oliva (-24 %) y el vino (-5 %),
categorías que en 2017 vivieron “máximos históricos”.
 
La producción animal creció un 4,5 %, hasta rondar los 21.000 millones de euros, según se
desprende de los datos divulgados hoy por el Ministerio, que destaca las subidas de los
huevos (+6,9 %), el porcino (+6,4 %) y las aves (+5,2 %).
 
Sin embargo, los precios cayeron en los productos de origen animal un 1,8 %, con el porcino
como líder de las bajadas (-6,2 %). Los consumos intermedios, por su parte, cerrarán 2018
con un aumento del 6,2 %.
 
Desde el Ministerio, además, han precisado que las subvenciones al sector “se mantuvieron
prácticamente constantes con respecto a 2017”.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Reivindican un mayor protagonismo de la mujer rural
 
La asociación AFAMMER está celebrando su II Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres
Rurales en el Mundo. Avanzamos por la Igualdad Agenda 2030 – 40 años de Constitución
Española” que ha congregado a más de 800 mujeres del medio rural nacional e
internacional.
 
En la primera jornada se ha hablado sobre el importante papel que juega la mujer a la hora
poner fin el hambre en el mundo, como garante de la seguridad alimentaria, y en lograr la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
 
Por la tarde ha llegado el turno del desfile solidario por parte de las mujeres Aymaras de
Perú un proyecto con la Universidad Politécnica de Madrid, que engloba alrededor de unas
400 mujeres, de 21 comunidades de las provincias aymaras de Perú alrededor del lago
Titicaca.
 
La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha agradecido a la coordinadora y
a todo el equipo de las mujeres aymaras “el ser un modelo y un referente de liderazgo y
emprendimiento para todas las mujeres rurales de todo el planeta”.
 
Tras el desfile, ha tenido lugar la conferencia “Libertad e igualdad en el marco de la
Constitución de 1978” a cargo de Pablo Casado, presidente del PP. Carmen Quintanilla, ha
sido la encargada de introducir esta mesa-panel destacando el papel fundamental que la
Constitución Española a la hora de dotar a las mujeres de “plena igualdad legal”.
 
Por su parte, el presidente del PP ha destacado la gran labor de AFAMMER y de Carmen
Quintanilla durante sus 36 años de existencia: “AFAMMER lleva toda una vida trabajando por
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fijar población en el campo y por fijar población en los municipios”. El presidente regional del
PP en Castilla la Mancha, Paco Núñez, también ha estado presente en esta mesa.
 
Además, Pablo Casado ha apostado por acabar con el problema del despoblamiento
empezando por implementar en la sociedad rural un cambio de mentalidad. “Hay que acabar
con el pensamiento de que el mundo rural está en decadencia porque no es así”, ha
afirmado Casado durante su intervención.
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