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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero de 2020

CANARIAS 7

 

La Granja del Cabildo se deshace de los animales en pleno declive

 

La Granja Agrícola Experimental del Cabildo agoniza. La que fuera en su día un referente a
la hora de fomentar políticas de desarrollo, promoción e incentivo de los sectores primarios,
tanto agrícolas como ganaderos (mejor o peor gestionada según los distintos gobiernos que
estuvieron al frente), hoy día se encuentra en sus últimos estertores de vida.

 

El progresivo abandono y deterioro de los servicios que prestaba, poco a poco a ido
decayendo con el tiempo y de lo que un día fue guía de las pocas políticas agrarias de la isla,
hoy apenas quedan unos pocos servicios al sector primario. Depende de a quién se
pregunte, para el actual grupo de gobierno, la culpa es de Coalición Canaria (CC) que ha
gobernado los últimos diez años, pero si se pregunta a los nacionalistas, la respuesta se
similar: si bien el servicio ha ido en declive, los que ahora gobiernan (PSOE y PP) se lo están
terminando de cargar, le han dado la puntilla.

 

«POCOS Y ENFERMOS». En las últimas semanas han sido retirados los pocos animales que
quedaban en el lugar, apenas una docena de ejemplares de cochino negro (entregados a la
Asociación de Criadores de Cochino Negro Canario en Gran Canaria), una decena de machos
cabríos (algunos enfermos explican desde el Cabildo) y en las viejas instalaciones apenas
quedan ya tres hembras, una cría, y un burro macho. Último reducto de un servicio que bien
o mal, con aciertos y errores, durante décadas sirvió de apoyo al sector, aportando
conocimientos, ayuda técnica, servicio veterinario, en especial la ganadería caprina, donde
llegó a haber 8.000 cabezas.

 

Sin olvidar que también servía para el mantenimiento de las distintas variedades de ganado
que desde la administración siempre se entendió que había que promocionar y apoyar. Y lo
mismo sucede con el servicio agrario, también en caída y que cada día ha venido prestando
menos servicios, si bien se mantienen los semilleros de cebollino, el estaquillado de parras,
algunos cursos o el Matadero Insular y algunos más. Sin embargo, el declive es evidente,
atrás quedan los años de esplendor de la Granja, durante décadas santo y seña en la política
de mantener variedades de semillas autóctonas, algunas ya perdidas, a través de uno los
bancos de semillas más importantes de Canarias, donde acudían los agricultores a
solicitarlas. El declive se ha notado en el personal, donde hasta hace algunos años contaba
con una docena de operarios y hoy apenas tiene cuatro y un capataz. Ahora todo se
subcontrata, señalan algunas fuentes. También se ha notado en los cultivos, hasta hace poco
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se plantaban variedades de grano, batata, papa, frutas tropicales, y hoy por falta de
personal no hay capacidad.

 

La Granja Agrícola Experimental del Cabildo agoniza. La que fuera en su día un referente a
la hora de fomentar políticas de desarrollo, promoción e incentivo de los sectores primarios,
tanto agrícolas como ganaderos (mejor o peor gestionada según los distintos gobiernos que
estuvieron al frente), hoy día se encuentra en sus últimos estertores de vida.

 

El progresivo abandono y deterioro de los servicios que prestaba, poco a poco a ido
decayendo con el tiempo y de lo que un día fue guía de las pocas políticas agrarias de la isla,
hoy apenas quedan unos pocos servicios al sector primario. Depende de a quién se
pregunte, para el actual grupo de gobierno, la culpa es de Coalición Canaria (CC) que ha
gobernado los últimos diez años, pero si se pregunta a los nacionalistas, la respuesta se
similar: si bien el servicio ha ido en declive, los que ahora gobiernan (PSOE y PP) se lo están
terminando de cargar, le han dado la puntilla.

 

En las últimas semanas han sido retirados los pocos animales que quedaban en el lugar,
apenas una docena de ejemplares de cochino negro (entregados a la Asociación de
Criadores de Cochino Negro Canario en Gran Canaria), una decena de machos cabríos
(algunos enfermos explican desde el Cabildo) y en las viejas instalaciones apenas quedan ya
tres hembras, una cría, y un burro macho. Último reducto de un servicio que bien o mal, con
aciertos y errores, durante décadas sirvió de apoyo al sector, aportando conocimientos,
ayuda técnica, servicio veterinario, en especial la ganadería caprina, donde llegó a haber
8.000 cabezas.

 

Sin olvidar que también servía para el mantenimiento de las distintas variedades de ganado
que desde la administración siempre se entendió que había que promocionar y apoyar. Y lo
mismo sucede con el servicio agrario, también en caída y que cada día ha venido prestando
menos servicios, si bien se mantienen los semilleros de cebollino, el estaquillado de parras,
algunos cursos o el Matadero Insular y algunos más. Sin embargo, el declive es evidente,
atrás quedan los años de esplendor de la Granja, durante décadas santo y seña en la política
de mantener variedades de semillas autóctonas, algunas ya perdidas, a través de uno los
bancos de semillas más importantes de Canarias, donde acudían los agricultores a
solicitarlas. El declive se ha notado en el personal, donde hasta hace algunos años contaba
con una docena de operarios y hoy apenas tiene cuatro y un capataz. Ahora todo se
subcontrata, señalan algunas fuentes. También se ha notado en los cultivos, hasta hace poco
se plantaban variedades de grano, batata, papa, frutas tropicales, y hoy por falta de
personal no hay capacidad.

 

El consejero de Agricultura del Cabildo, Ángel Vázquez (PP), dijo ayer que el declive de la
Granja tiene doble vertiente. Por un lado, «Coalición Canariala dejó morir en los últimos
tiempos». Explica que los pocos animales que quedaban «no tenían papeles, estaban muy
viejos y decidimos quitarlos». Además, «hay un problema territorial antiguo que impide
renovar las instalaciones, por estar en zona de paso de jable y estamos resolviéndolo para
hacer un nuevo proyecto».

 

 

EFEAGRO
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El Gobierno y los partidos escuchan al campo mientras continúan las
movilizaciones

 

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha trasladado este martes a las
organizaciones agrarias el apoyo del Ejecutivo a sus reivindicaciones, ha considerado que
llevan “razón” y les ha lanzado un mensaje: “Seguid apretando”. Así lo han asegurado los
portavoces de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, tras reunirse con Iglesias y la
ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Yolanda Díaz, a los que han transmitido
la situación de crisis que atraviesa el campo, motivo por el que llevan cuatro semanas
protagonizando protestas en distintos puntos del país.

 

También han coincidido en apuntar, en declaraciones a los medios de comunicación, que en
su opinión es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que debe liderar una
futura mesa interministerial sobre los problemas del campo, en la que estarían
representadas también las carteras de Seguridad Social, Trabajo, Hacienda, Consumo,
Transición Ecológica y Asuntos Exteriores.

 

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha destacado el tono “cordial” del encuentro, que se
ha visto salpicado por la polémica después de que las organizaciones agrarias fueran
desconvocadas la semana pasada a última hora para una reunión similar a la de hoy pero a
la que sí fueron llamados finalmente los sindicatos.

 

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha explicado que “el propio vicepresidente se
ha hecho eco de las reivindicaciones de los agricultores, nos ha dicho que el Gobierno es
sensible al problema grave que tenemos y comparte nuestra preocupación, por lo que van a
facilitar la adopción de medidas”.

 

Desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, ha resaltado que el Ejecutivo dice haber
“entendido el mensaje” lanzado por el campo y se ha mostrado confiado en que se aprueben
medidas concretas en “pocos días”. Las organizaciones agrarias han tenido una intensa
jornada ya que antes de esa reunión en el Ministerio de Trabajo, acudieron al Congreso de
los Diputados para mantener encuentros con PSOE, PP y Ciudadanos.

 

Han pedido a los grupos políticos que apoyen la tramitación urgente de los cambios legales
que prepara el Gobierno, entre ellos, la modificación de la Ley de la cadena alimentaria.
También han demandado una rebaja de las cuotas de la seguridad social para compensar el
aumento del salario mínimo y han pedido al Ejecutivo que sea el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación el que haga de interlocutor principal con las organizaciones agrarias.

 

Desde Asaja, Barato ha señalado que han obtenido el “respaldo” de los grupos para sacar
adelante cuanto antes la reforma de la ley de la cadena alimentaria y solo quedaría que el
Gobierno “concrete los puntos para negociar”. Según Blanco, de COAG, han reclamado saber
“exactamente hasta dónde llega el compromiso en contratos, costes, precios y márgenes
comerciales”.

 

Por parte de UPA, Ramos ha considerado que “las grandes movilizaciones están empezando
a dar sus frutos”, mientras espera que se planteen en los próximos días distintas propuestas
de reales decretos. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, ha
señalado en un comunicado que ha trasladado “el apoyo de los socialistas al sector agrario”,
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subrayando “la actitud de diálogo y respuesta tanto del Gobierno, como del ministro Planas y
del PSOE”.

 

La diputada del PP Elvira Rodríguez ha explicado a los periodistas que analizarán las medidas
propuestas, algunas de las cuales se pueden impulsar a corto plazo. Tambiénha ha
escuchado las reivindicaciones de las organizaciones la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas,
presente en la reunión de su grupo. El conflicto ha sido tratado en el Consejo de Ministros y
la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno “está
escuchando” al sector primario y lo apoyará para superar esta crisis.

 

Las manifestaciones

Mientras todo esto ocurría en Madrid, miles de agricultores extremeños, gaditanos y
almerienses han protagonizado actos de protesta en diferentes carreteras. En concreto, en
Extremadura, han colapsado las autovías A-5 y A-66 en una protesta “histórica”, según la
han calificado los convocantes, en defensa de unos precios justos.

 

En Cádiz, más de un centenar de tractores y miles de productores han hecho una marcha
por carretera en la sierra para defender un “campo vivo” mientras que en Almería han
cortado la A-7, a la altura de El Ejido, con la quema de cajas y el lanzamiento de productos
agrícolas, pidiendo más rentabilidad y controles a las importaciones. Está previsto que esta
dinámica de reuniones y movilizaciones continúe en los próximos días, completando así la
cuarta semana de una de las mayores protestas del campo español que se recuerde.

 

 

AGROINFORMACIÓN

 

Recortes de la PAC: El Gobierno asume ya que es pesimista sobre cómo quedará el
presupuesto europeo

 

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno está “peleando de
manera fuerte” para obtener un reparto más favorable para España de los fondos de la PAC
aunque fuentes de su departamento son pesimistas sobre cómo irá la negociación europea.
Unos recortes de la PAC que también asumía esta semana la ministra de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya.

 

Asimismo, ha respaldado este miércoles 19 las protestas de los agricultores y les animado a
que “aprieten para defender sus derechos” porque “tienen razón”, un mensaje que ya lanzó
el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a las organizaciones agrarias.

 

“Por supuesto, que aprieten para defender sus derechos. Tienen razón”, ha respondido Díaz
a preguntas de los periodistas antes del pleno del Congreso sobre las declaraciones de este
martes de Iglesias.

 

A la reunión asistieron los portavoces de Asaja, COAG y UPA, quienes transmitieron a
Iglesias y Díaz la situación de crisis que atraviesa el campo, motivo por el que llevan cuatro
semanas protagonizando protestas en distintos puntos del país y el temor ante estos
recortes de la PAC.
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“La venta a pérdidas y el poder o el abuso de las cadenas distribuidoras es intolerable. Los
productores producen a precios ínfimos”, ha asegurado la ministra, que ha dicho que le
compete al ministro de Agricultura, Luis Planas, responder a si fijará como en Francia un
precio mínimo.

 

“Está trabajando de manera transversal y además lo está haciendo muy bien”, ha dicho la
titular de Trabajo, a quien le consta que Planas trabaja en medidas para mitigar la situación
actual.

 

Con respecto a si hay margen para bonificar a los agricultores por la subida del salario
mínimo, la ministra ha respondido que su departamento contribuirá al bienestar del campo
en la medida en que pueda, sobre todo en cuestiones como la mejora de la estabilidad del
empleo.

 

“Transformar contratos a fijos discontinuos, dando derechos a las personas que hoy son
temporeras es un elemento que para nosotras suscita muchísimo interés”, ha indicado
Yolanda Díaz.

 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social puede hacer “poco” por la mejora de la situación,
según su titular, que sin embargo pretende abrir una mesa de diálogo con los sindicatos y la
patronal.

 

“En el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos se contempla la simplificación,
la racionalización y la redefinición de los subsidios. Esto es clave”, ha indicado la ministra.
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