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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero de 2019

GRUPO CAPISA  
  
Grupo Capisa, presente en la conferencia del ministro Planas en Gran Canaria 
  
El Director General de Grupo Capisa, Samuel Marrero, ha estado presente en la mañana de
hoy en el Encuentro Ser Canarias con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. 
  
Durante su intervención, Planas se refirió a los efectos para las islas de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea, y expresó su confianza en que Bruselas compensará
adecuadamente a los distintos sectores productivos para minimizar sus consecuencias.
También se refirió a la importancia de potenciar el relevo generacional en la agricultura y la
ganadería, y a la puesta en valor del papel de la mujer rural. 
  
Samuel Marrero valoró las aportaciones del ministro y calificó de “fundamental” que se
consolide para el próximo periodo de programación presupuestaria de la Unión Europea “una
ficha financiera suficiente, que permita asegurar el desarrollo del sector ganadero, ante el
importante esfuerzo que se ha hecho en la  tecnificación y modernización de las
explotaciones”. 
  
“Compartimos con el ministro la necesidad de seguir abogando por la incorporación de las
nuevas tecnologías y facilitar las cosas a jóvenes y autónomos que aseguren la pervivencia
de una actividad que en los últimos años ha conocido un desarrollo muy importante, pero
que ha de seguir creciendo”, manifestó. 
  
  
SER CANARIAS 
  
Luis Planas: "Mujeres y jóvenes, el regadío y la digitalización, son el triángulo
mágico del futuro agrícola" 
  
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación abordó los problemas a los que se enfrenta
el sector primario en un momento de máxima incertidumbre. Luis Planas, que participó en el
Encuentro SER Canarias, apuntó a medidas de contingencia que tiene prevista la UE ante un
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Brexit duro y confió en que Bruselas asuma ayudas al sector para evitar consecuencias en
las exportaciones canarias 
  
La falta de renovación generacional, el regadío y la digitalización supone el "triángulo
mágico" para garantizar el futuro del sector primario, como definió esta mañana el ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Encuentro SER Canarias celebrado en la sede de
Cajamar de la capital grancanaria. 
  
Sin embargo, la inquietud más inmediata para Luis Planas, es lo que ocurrirá ante un
escenario tan incierto como una salida brusca del Reino Unido de la Unión Europea. Aseguró
que se negocia con Bruselas un plan de contingencia para reducir el impacto de un Brexit
duro que podría abocar al tomate a su desaparición. El ministro cree que la Comisión
Europea tiene fondos para asumir algún tipo de ayudas para compensar posibles pérdidas en
las explotaciones canarias. 
  
Ante las críticas por el incumplimiento de los presupuestos estatales, aseguró que el
Gobierno tiene la intención de garantizar las partidas implementadas. Consideró totalmente
justificadas las ayudas del POSEI para las islas por su condición de Región Ultraperiférica y
se comprometió a reactivar el tratado de pesca con Mauritania para permitir descargas en
puertos canarios. 
  
Sobre la actualidad política, el ministro ha considerado "especialmente grave" la decisión de
Ciudadanos de vetar cualquier pacto con el PSOE tras las elecciones generales. 
  
"La clave de la democracia está en el diálogo, en la capacidad de construir consensos. Soy
de la generación de la Transición y escuchando a algunos líderes políticos me pregunto con
preocupación si hoy sería posible una transición como la de 1978", aseguró. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
España exigirá reciprocidad en los acuerdos agrícolas de la UE con países terceros 
  
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha intervenido este martes 19
en un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser en Canarias, donde ha repasado
los temas de mayor interés de los sectores agroalimentario y pesquero de las Islas Canarias
y de España en general.  En este contexto, el ministro se ha referido a los principales retos a
los que se enfrenta el sector agrario, como la creciente competencia de terceros países.
Planas ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para incluir la reciprocidad en los
acuerdos bilaterales que firme la Unión Europea con países terceros y que se tengan en
cuenta las elevadas exigencias de seguridad ambiental, laboral o de bienestar animal de las
producciones europeas. 
  
El ministro ha apuntado que España es un país que exporta más de la mitad de lo que
produce y que “exigiremos reciprocidad” en los acuerdos con terceros países, no obstante,
ha remarcado que no se deben crear “barreras artificiales” a la importación que pueden
convertirse en un obstáculo a la exportación. 
  
En relación con el Brexit, Planas ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, ya que
tanto la Unión Europea como España están intensificando las actuaciones para hacer frente a
una posible salida del Reino Unido sin acuerdo. En concreto, el Gobierno de España está
valorando algunas cuestiones específicas solicitadas por el Gobierno de Canarias, como las
ayudas europeas al transporte y la ayuda a los productores de tomate de exportación. 
  
Otro de los asuntos que ha mencionado el ministro es la reforma de la Política Agrícola
Común, en cuyas negociaciones España defiende, junto con Francia y Portugal, mantener el
presupuesto actual del POSEI en el próximo marco financiero. 
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De igual forma, Planas ha recalcado los esfuerzos del Gobierno para empoderar el papel de
la mujer, favorecer la incorporación de jóvenes al campo e impulsar medidas para fomentar
la innovación y transformación digital en el medio rural. 
  
Además, el ministro ha puesto de relieve los trabajos para regular el caladero nacional
canario, que se publicará próximamente, y que avanza en la equiparación de normativa
entre aguas exteriores e interiores. De esta forma se facilita la actividad, respetando las
características de la pesca de Canarias como los recursos propios de su caladero. 
  
Por último, Planas ha lamentado el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para
2019, unas cuentas que eran necesarias para poder desplegar en su integridad la acción del
Gobierno. 
  
En el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el presupuesto se aumentaba
en más de 50 millones de euros, con el objetivo de favorecer el desarrollo del sector
agroalimentario, pesquero y del medio rural. En concreto, esta situación afecta al
incremento de 30 millones de euros previsto para apoyar los seguros agrarios, o los 18
millones adicionales previstos para apoyar al sector pesquero 
  
  
La dura realidad de los datos en Europa: España es uno de los países con menos
relevo generacional 
  
El director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (CE), Hugo
Almeida, ha subrayado que España y Portugal son los países europeos con menos relevo
generacional en el mundo agrario. 
  
Lo ha contado a los periodistas tras participar en la jornada técnica ‘Soy joven, soy
agricultor’ que se ha celebrado en la pedanía lorquina de Las Hoya en torno a la figura de los
jóvenes trabajadores del sector primario. 
  
El problema de la falta de relevo generacional en la agricultura es común a todos los países
de la Unión Europea, pero afecta de modo más significativo a los del sur del continente, y ha
citado a los de la península ibérica como los Estados que “tienen más dificultades” en ese
proceso y que se sitúan con menos relevo generacional de Europa. 
  
Ese relevo, ha añadido, es “imprescindible para el futuro del sector agrario” y ha apelado a
que los jóvenes “se junten y que comiencen a trabajar con las generaciones mayores, pero
siendo ellos la fuerza de la nueva agricultura”. 
  
En las jornadas ha participado el consejero de Agricultura y Ganadería de Murcia, Miguel
Ángel del Amor, que ha definido como esencial el papel de los jóvenes agricultores en el
sector primario que lleva asociado a la producción valores añadidos como el del “arraigo” de
la población en entornos rurales. 
  
Ha subrayado el valor estratégico del trabajo de los jóvenes agricultores en la defensa del
secano murciano y de la ganadería para el mantenimiento del mundo del campo. 
  
Según ha indicado en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) en vigor se han invertido 27,5
millones de euros en la Región de Murcia, incluyendo una orden para jóvenes agricultores,
que será consensuada con las organizaciones agrarias y que incluirá un presupuesto de ocho
millones de euros. 
  
Esa orden, que ultima su departamento, podrá beneficiar a 200 jóvenes de la Región y llegar
hasta 50.000 euros por perceptor. 
  
Durante los últimos cuatro años unos 500 jóvenes agricultores y ganaderos se han
beneficiado de este tipo de ayudas en la Región de Murcia. 
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Sobre la incorporación de las mujeres al mundo rural, le consejero ha subrayado que en los
últimos cuatro años ha crecido en la Región, donde el ratio de mujeres agricultoras y
granjeras es del 11,4 por ciento, por encima de la media regional. 
  
  
ABC 
  
Nace Alianza Rural, la asociación que vela por la dignidad de los hombres y las
mujeres del campo 
  
Alianza Rural ya es una realidad. La asociación que suma a las entidades más relevantes del
sector rural español ha sido presentada en rueda de prensa este lunes por los principales
dirigentes de las asociaciones que la integran. Alianza Rural nace para sumar los activos del
mundo de la caza, la pesca, la tauromaquia, el feminismo agrario, el mundo del circo y
todos los sectores productivos de lo rural. 
  
La puesta de largo, celebrada en la sede de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores), ha contado con Pedro Barato, presidente de ASAJA Nacional; Ángel López,
presidente de la Real Federación Española de Caza; Carlos Núñez, presidente de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia; José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca
y Casting; Lola Merino, presidenta de AMFAR, y el presidente de Circos Reunidos, Vicente
Barrios. 
  
Según se informa en nota de prensa, todos los intervinientes marcaron la relevancia de sus
prioridades. Alzar la voz y dar visibilidad a todo el sector rural español, el gran ausente de la
sociedad española y, tantas veces, el gran tergiversado y manipulado. Exigieron la dignidad
de los hombres y mujeres del campo, los auténticos sostenedores del equilibrio ecológico, la
sostenibilidad y la biodiversidad del país. Una de las reflexiones que contó con mayor
insistencia fue la necesidad de lanzar mensajes claros a la sociedad española y al mundo
urbanita, lugares en donde lo rural es el gran desconocido. Y como desconocido, el gran
manipulado y malinterpretado políticamente. 
  
Nace una alianza abierta a todos los sectores y partidarios del mundo del campo, a partir de
este gran embrión que son las asociaciones que la integran originalmente. En este bautismo,
la Alianza Rural no se presenta como una entidad sectaria ni frentista, sino como un ente
que dé a conocer a la sociedad española los problemas y realidades del mundo rural así
como la exigencia de sus derechos y necesidades. 
  
En esta alianza, el mundo de la Tauromaquia está representado por la Unión de Criadores de
Toros de Lidia, entidad que ha trabajajdo desde hace tiempo para conseguir llevar a cabo lo
que siempre había sido, un ideal sin aterrizar: La unión de todas las fuerzas del mundo del
toro. 
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