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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de enero de 2019

LA OPINIÓN DE TENERIFE 
  
El municipio acoge un encuentro entre el gobierno regional y agricultores y
ganaderos 
  
La Orotava acogió una reunión de agricultores y ganaderos con representantes políticos del
gobierno regional y de la institución local. Así, este encuentro, convocado por el propio
sector primario, contó con la presencia del consejero de Agricultura y Ganadería del
Gobierno de Canarias, Narvay Quintero entre otros. 
  
El objetivo de los pequeños agricultores y ganaderos de los subsectores de frutas y
hortalizas, papas, viticultura, quesería y apicultura, entre otros, era plantear a los
responsables políticos diversas demandas y propuestas para mejorar en el sector. 
  
  
ANIMAL’S HEALTH 
  
Más de mil ganaderías se suman al nuevo sistema de saneamiento 
  
El Gobierno cántabro ha presentado los datos del nuevo sistema de la campaña de
saneamiento ganadero puesto en marcha por la Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación para 2019, en la reunión de la Mesa Regional Agraria. Dicha reunión ha
contado con la presidencia de Jesús Oria, consejero de Medio Rural, y con la asistencia del
secretario general, Francisco Gutiérrez; del director general de Ganadería y Desarrollo Rural,
Miguel Ángel Cuevas, y de la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López.
Asimismo, han participado representantes de las organizaciones agrarias UGAM-COAG,
ASAJA, AIGAS, UPA Sindicato Democrático y las tres Cooperativas más representativas del
sector, Comillas, AgroCantabria y Valles Unidos del Asón. 
  
Según ha reflejado la consejería en una nota de prensa, 1.034 explotaciones agrarias y un
total de 66.310 reses se incorporan al nuevo sistema de la campaña de saneamiento
ganadero de Medio Rural, Pesca y Alimentación para 2019, que tiene como objetivo mejorar
el nivel sanitario de las ganaderías montañesas. 
  
Además del sistema de saneamiento, en la reunión de la Mesa Regional Agraria se han
tratado las últimas novedades en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) y
el Plan de Gestión del Lobo. 
  
PERVIVENCIA DE DOS SISTEMAS PARA EL SANEAMIENTO GANADERO 
  
El Gobierno Regional ha informado de que las campañas anuales de la brucelosis y la
tuberculosis han garantizado el control de estas dos enfermedades en la ganadería cántabra.
De hecho, en 2018 no se ha producido ningún caso de brucelosis y la tasa de prevalencia de
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la tuberculosis está en el 0,3%. Por ello, el Gobierno ha querido dar un paso más y
controlar, mediante un sistema consensuado con el sector, no solo las enfermedades de
erradicación obligatoria, sino también otras enfermedades que afectan al ganado de control
voluntario, como la neospora, paratuberculosis, IBR y BVD. 
  
Según ha informado la mesa, la Consejería ha autorizado a 31 veterinarios de explotación
(veterinario clínico) para realizar la campaña de saneamiento en ganaderías que cuenten
con calificación sanitaria histórica y ausencia de factores de riesgo, con el objeto de avanzar
en el control sanitario integral del sector primario. 
  
Junto al nuevo sistema de saneamiento ganadero, se mantiene el tradicional, ejecutado por
la administración a través de un medio instrumental propio (la empresa Tragsatec), que
trabajará con 32 veterinarios contratados; de forma que es el titular de la explotación el que
opta por uno u otro. 
  
A este respecto, cabe mencionar que el Gobierno Regional subvenciona al ganadero los
honorarios profesionales del veterinario de explotación, según la orden de bases
MED/24/2018, de 1 de junio, y que las solicitudes para pedir la realización de la campaña en
2020, con el nuevo procedimiento, permanecen abiertas hasta el próximo 30 de junio de
2019. 
  
POSICIÓN COMÚN DE LA CORNISA CANTÁBRICA EN LA PAC 
  
Jesús Oria viajará el lunes a Madrid para participar en el Consejo Consultivo de Política
Agrícola para Asuntos Europeos, que sentará las bases de la posición española en la
negociación de la PAC. Un tema que también ha tratado la Mesa Regional Agraria. 
  
Según ha explicado el consejero, existe una iniciativa del Principado de Asturias encaminada
a lograr una posición común de todas las comunidades de la Cornisa Cantábrica, con la que
el Gobierno podría estar de acuerdo. Además, Oria ha recordado que se cuenta con un
documento que recoge la posición de Cantabria, consensuada con todos los agentes
sociales. 
  
El objetivo del Gobierno es contribuir a la mejora de la renta en el medio rural y para ello su
Consejería va a luchar para que la postura española defienda un modelo familiar de
explotación, destinada a los profesionales, y una PAC con mayor progresividad en las ayudas
y límites máximos por explotación, con especial atención a las zonas de montaña. 
  
Por último, cabe mencionar que Oria ha llamado la atención sobre la importancia que van a
tener las próximas elecciones europeas de mayo de las que saldrá elegido un nuevo
parlamento. Ya que este futuro Parlamento Europeo será quien decida sobre los borradores
de reglamento que remite la Comisión Europea y todo ello puede determinar un retraso en
el inicio de la nueva PAC del 2021 al 2023. 
  
  
EFE AGRO 
  
Con o sin acuerdo de retirada: Los efectos del Brexit en la agroalimentación 
  
Hablar de la salida efectiva de Reino Unido de la Unión Europea (UE) con o sin acuerdo de
retirada es como referirse a un aterrizaje suave o a uno forzoso, y los sectores
agroalimentario y pesquero español se preparan para ambos escenarios, muy distintos en
tiempos, formas y repercusiones. 
  
El Gobierno acaba de habilitar un espacio en su web con información para facilitar la
preparación de ciudadanos y empresas frente al “brexit”. 
  
Un proceso de divorcio que hoy vive una jornada clave, ya que la Cámara de los Comunes
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británica vota su apoyo o rechazo al acuerdo negociado entre Londres y Bruselas, una
decisión crucial para conocer si habrá “brexit” con separación amistosa o sin ella. 
  
A partir de los datos aportados por el Ejecutivo, estas serían algunas de las claves de cómo
puede afectar esta situación a los intereses agroalimentarios españoles. 
  
    Agricultura y Alimentación 
  
  
1. ¿Se establecerán aranceles para los productos procedentes de Reino Unido o para los que
se exporten a ese destino? 
  
Con Acuerdo de Retirada 
  
No se establecerán hasta que finalice el período transitorio, y dependerían de los acuerdos
específicos que se alcanzasen entre las partes en ese tiempo. 
  
Sin Acuerdo de Retirada 
  
Al pasar a ser Reino Unido un tercer país, se aplicará el arancel aduanero común en función
del producto que corresponda. 
  
2. ¿Estarán protegidos los nombres de los alimentos españoles con Denominación de Origen
Protegida o IGP que entren en Reino Unido? 
  
Con Acuerdo 
  
Las DOP e IGP registradas antes del final del periodo transitorio gozarán al menos del mismo
nivel de protección que les otorga la actual normativa vigente. 
  
Sin Acuerdo 
  
El Reino Unido establecerá, según considere y esté obligado por los acuerdos
internacionales, el sistema de protección de las indicaciones geográficas extranjeras en su
territorio. 
  
3. ¿Cómo va a afectar el “brexit” a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en
España? 
  
Con Acuerdo 
  
Reino Unido deberá cumplir con todas sus obligaciones financieras derivadas del Marco
Plurianual 2014-2020 (ayudas del primer pilar hasta 2020 y los programas de desarrollo
rural pagados hasta 2023). Por tanto, no debe afectar en nada a las ayudas en España en
ese periodo. A partir de ahí, las ayudas dependerán de lo que se acuerde entre los 27
Estados Miembro para el futuro marco 2021-2027. 
  
Sin Acuerdo 
  
Las instituciones europeas y nacionales afrontarán este tema y sus consecuencias y tomarán
las decisiones oportunas para preservar al máximo los intereses de los destinatarios de las
políticas comunes, y en especial de la PAC, según el Gobierno. 
  
  
El precio de alimentos y bebidas cerró el año con una subida del 1,3 % 
  
Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas terminaron 2018 con una subida del
1,3 %, una cifra similar a la que registraron los de las bebidas alcohólicas y tabaco (+1,4
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%), según los datos del índice de precios de consumo (IPC), que en general cerró el pasado
año con un alza del 1,2 %. 
  
La información que difunde el Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca las caídas
anuales de aceites y grasas (del -12,2 %), de frutas en conserva (-0,8 %) y de carne de
ovino (-0,5%). 
  
Por el contrario, subió con fuerza el precio de las frutas frescas (+5,9 %) y las patatas y sus
platos preparados, con un incremento del 11,1 %. 
El encarecimiento del pescado, protagonista 
  
El pescado y el marisco ha sido la parcela con mayor repercusión positiva en la subida de
precios anual dentro de la categoría; en el conjunto del año, ha subido un 3,4 %. 
  
  
  
Respecto a la variación mensual, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron
un 0,1 %, aunque destacan grupos como las frutas frescas, con un descenso del 5,7 %, en
tanto que legumbres y hortalizas frescas (+3,2 %) y el pesado fresco y congelado (+2,8 %)
fueron los más alcistas frente al mes anterior. 
  
En el caso de las bebidas, el agua mineral, los refrescos y los zumos son un 2,2 % más
caros que hace un año y las bebidas alcohólicas un 3,5 %. 
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