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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero de 2019

EL DÍA 
  
Asaga pide el pago urgente de los 8 millones de euros para el agua de riego 
  
Santa Cruz de Tenerife, EFE La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Canarias (Asaga Canarias), Ángela Delgado, ha pedido este jueves al subdelegado del
Gobierno en Canarias, Jesús Javier Plata Vera, la urgente necesidad de que se transfieran
los 8 millones de euros destinados a compensar el coste energético de la extracción de agua
de pozos y galerías así como la desalación para su uso en el riego agrícola. 
  
Delgado subrayó en un comunicado que no están dispuestos a perder estas partidas, que
tienen como objetivo contribuir a rebajar el elevado gasto que le supone a un agricultor
regar sus cultivos y que están recogidas en los Presupuestos Generales de 2018 y ancladas
al REF, por "lo que es de obligado cumplimiento". 
  
Por ello, anunció que va a seguir peleando a todos los niveles hasta obtenerlas y conseguir
que se mantengan en el tiempo y "no queden supeditadas a la interpretación y voluntad de
los gobiernos de turno”. 
  
Según Asaga, el subdelgado del Gobierno mostró su predisposición a buscar una solución y
subrayó que la voluntad del Estado es solventar este asunto e instar al Ministerio
correspondiente, ya sea el de Agricultura o el de Transición Ecológica, a que se desbloqueen
estas ayuda. 
  
No obstante, dijo que hay que conocer los motivos técnicos u de otra índole que han
paralizado su transferencia y animó a Asaga Canarias a seguir trabajando de manera
conjunta sobre este asunto en un próxima reunión con la delegada del Gobierno en
Canarias, Elena Máñez. 
  
Delgado recordó que el precio del agua destinada al riego en Canarias se sitúa en torno a los
0,90 euros por metro cúbico, en el caso de la desalada, y de 0,56 por metro cúbico, cuando
se trata de agua depurada. 
  
En el archipiélago más del 60% de la superficie de cultivo es de regadío y los agricultores,
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además de tener que hacer frente a unos elevados costes de producción por la lejanía,
insularidad, orografía y fragmentación del territorio, soportan la presión del sector turístico
por este recurso vital, añadió. 
  
  
COPE.ES 
  
Luis Planas: "Las ayudas a agricultores y ganaderos se van a pagar hasta 2020" 
  
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que hay “estabilidad” en el ámbito
europeo sobre la Política Agrícola Común -PAC-. En este sentido, ha señalado que ya se
marche Reino Unido de la Unión Europea con acuerdo o sin él, “hasta 2020 se van a pagar
las mismas ayudas a agricultores y ganaderos”. 
  
Ese año finaliza la PAC, y según ha dicho Planas, el nuevo paradigma de la Política Agrícola
Común será “la conservación del medio ambiente y el cambio climático”, así como la
incorporación de “jóvenes y mujeres” al sector. Precisamente, Planas ha anunciado este
jueves en 'Herrera en COPE' la convocatoria de un Plan Renove para maquinaria agrícola y
ganadera dotado con 5 millones de euros. 
  
Sobre el Brexit, el ministro ha asegurado que es una “barbaridad”. En lo que respecta a
España, afectará porque es “un mercado importante para nuestras frutas y verduras” que
mueve en torno a 6000 y 7000 millones de euros. “1000 camiones españoles pasan por
Reino Unido todos los días”, de modo que si hay “un retraso de 30 segundos o un minuto en
la documentación ya es un problema”. 
  
En este sentido, Planas ha dicho que lo más probable es que la salida del Reino Unido se
produzca sin acuerdo porque lo negociado entre la primera ministra, Theresa May, y la
Unión, “negociado está”. 
  
Luis Planas ha dicho que España es “el primer exportador del mundo en productos frescos
de cítricos”. Pese a ello, la Unión Europea ha decidido importarlos de Sudáfrica. Según el
ministro, la respuesta está en “un desajuste del mercado” ya que no se ha cuidado la tarea
de “promoción”. Por eso, ha abogado porque los competidores lo hagan en igualdad de
condiciones fitosanitarias. 
  
En lo que respecta al aceite, a pesar de que España exporta más del 50% de la producción,
ha bajado el consumo nacional, lo que Planas ha atribuido al “factor precio y a la crisis”. 
  
En cuanto los aranceles contra la aceituna negra española que ha impuesto EE.UU. porque
causan daño a la industria californiana, el ministro ha dicho que EE.UU. considera que hay
un “dumping” -práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su
precio normal- y que la PAC “es una subvención no admisible”. En este sentido, ha dicho que
“los aranceles del 35%” sacan a España del mercado". Una situación que ha tildado de
“injusta”. 
  
En lo que respecta a la leche líquida, ha recordado el decreto, ya en vigor, que aprobó el
Consejo de Ministros “para identificar en etiqueta el origen lácteo de los productos”. 
  
Luis Planas también ha dicho que se ha aprobado en comisión en el Parlamento Europeo el
acuerdo pesquero con Marruecos, de modo que si lo ratifica el pleno, la flota andaluza,
gallega y canaria podrá faenar allí. 
  
El ministro de Agricultura se ha pronunciado sobre los pozos ilegales como el de Totalán por
el que se precipitó el pequeño Julen. En este sentido, ha dicho que son un “riesgo” y que la
regulación del agua debe someterse a la ley. 
  
Sobre la derrota del PSOE en Andalucía tras 36 años de gobiernos ininterrumpidos, Planas,
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que fue rival de Susana Díaz en la carrera para liderar al partido en la comunidad, ha dicho
que “ cuando los ciudadanos te votan tienen razón, y cuando no, también”. “Lo que tendrá
que plantearse el PSOE, además de que Díaz encabece la oposición, sera por qué se nos
quedaron 4000.000 votantes en su casa”, ha dicho. 
  
Sobre los Presupuestos Generales del Estado, el ministro ha concluido que su aprobación es
una “necesidad” porque dan “estabilidad”, aunque no sabe si van a tener los apoyos
suficientes para que salgan adelante. 
  
  
AGRONEWS 
  
El 37% del total de perceptores de la PAC en España es mujer 
  
La presidenta nacional de AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), Lola
Merino, asistió, recientemente, a la Comisión Europea de Mujeres Rurales del COPA, (Comité
de organizaciones profesionales agrarias) que ha tenido lugar en Bruselas. Esta Comisión
está compuesta por las representantes de las asociaciones de mujeres rurales de los 27
países de la Unión Europea. La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, es miembro
español de esta comisión desde el año 1993. 
  
Las asistentes han abordado la incorporación de las mujeres rurales europeas y de las
políticas de igualdad a la futura PAC 2021-2027. En este punto Merino ha recalcado que el
30% de las explotaciones de la Unión Europea son gestionadas por mujeres y que “pese a la
gran contribución de las mujeres rurales al sector agrícola, ganadero y a la diversificación
económica del medio rural, su posición sigue siendo débil”. Por ello, Merino sostiene que
“debe reforzarse el papel de las mujeres  y de los jóvenes en el sector agrario y en el medio
rural en términos prácticos y jurídicos, facilitando su acceso a los servicios y reforzando su
posición en las explotaciones”. 
  
Cabe recordar que según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), solo el
0,55% de los perceptores de ayudas directas de la PAC son menores de 25 años y el 9% son
menores de 40, frente a casi un 40% que son mayores de 65 años. Además, las mujeres
suponen el 37% del total de perceptores de la PAC en España, frente a un 63% que son
hombres. 
  
Según un informe de la Comisión Europea, la población agraria española está envejecida,
masculinizada y sufre gravemente el problema de la despoblación, un proceso en el que
influyen las mujeres y los jóvenes ya que son los primeros en abandonar los pueblos y las
explotaciones en busca de mejores oportunidades laborales, hasta el punto de que el 76%
del territorio español está masculinizado. 
  
Por lo tanto, todos debemos trabajar, incluida la futura PAC, en conseguir oportunidades de
futuro para el 90% del territorio español que es rural, de tal manera que sea atractivo
especialmente para que las mujeres y los jóvenes quieran quedarse a vivir. 
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