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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de julio de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Canarias valora de forma positiva las negociaciones de la PAC
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha explicado hoy, martes 28 de julio, en el Pleno del Parlamento de Canarias
cómo afectan los acuerdos alcanzados en el Parlamento Europeo, así como las negociaciones
para definir el nuevo documento de la Política Agraria Común (PAC).
 
Vanoostende expuso que “el marco de negociación ha sido difícil siendo conscientes de que
ha habido una reducción de más del 12% en el presupuesto de la Unión Europea tras la
salida de Reino Unido con el Brexit, con las fichas financieras extras de la Covid-19 o la
oposición de los países frugales”. Aún con todo “hemos conseguido mejorar los datos de la
propuesta de la Comisión Europea de julio de 2018”, por lo que “la valoración final debe ser
positiva”.
 
En ese sentido explicó que las negociaciones se hacen en precios constantes tomando como
referencia los precios que existían en 2018 y no en precios corrientes, es decir, los precios
de mercado que existen actualmente. Según las estimaciones del Ministerio los agricultores
seguirán cobrando la misma cuantía, “por ejemplo, si hoy cobran 100 euros de ayudas,
seguirán cobrando 100 euros en las siguientes convocatorias” añadió.
 
Por otro lado, subrayó que “seguimos luchando para mantener la ficha financiera del
programa POSEI, tenemos a favor al Comisión de Agricultura, los eurodiputados y al
conjunto de las regiones ultraperiféricas (RUP)”. Es realmente necesario que se pueda
mantener la financiación con el fin de compensar las especiales condiciones que hay en
canarias (sobrecostes, minifundios, orografía, etc) que limitan el potencial de crecimiento
agrario.
 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
 
Durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en Madrid la
semana pasada se debatía el nuevo Plan Estratégico nacional de la PAC, que incluye en el
caso de Canarias al especial régimen de política agraria (POSEI). En el marco del encuentro
se plantearon varias cuestiones.
 
Debido a la singularidad de las islas y a que la mayor parte de la agricultura es a tiempo
parcial, el Gobierno autonómico propone una definición de agricultor genuino diferente al
resto del país, defendiendo que en Canarias debería ser aquel que tenga como mínimo un
5% de ingresos agrarios en el total de sus ingresos y no como se establece en el resto del
país que estaría situado entre el 20 y el 30% de ingresos. Por otro lado, se puso sobre la
mesa el encaje de los eco-esquemas en las islas.
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LA VANGUARDIA
 
Asaga piden agilizar ayudas al consumo de carne fresca de origen local
 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias) ha solicitado a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias que agilice el cobro
de los 4.132.280 euros destinados a fomentar el consumo de carne de origen local.
 
La resolución de estos fondos, que se enmarcan dentro del Programa Comunitario de Ayudas
a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), se publicó el 9 de junio en el Boletín Oficial
de Canarias (BOC) y deberían haberse cobrado antes del 30 de ese mismo mes.
 
Sin embargo todavía dicha ayuda no ha sido abonada, según ha informado Asaga Canarias
en un comunicado este martes.
 
Los productores de carne de bovino, porcino, conejo, caprino-ovino y pollo han criticado el
retraso de estas compensaciones destinadas a la producción y al sacrificio del ganado en los
mataderos autorizados, teniendo en cuenta las pérdidas económicas que ha padecido el
sector durante el estado de alarma de las que todavía se está recuperando.
 
La asociación canaria entiende que por la excepcionalidad de la situación vivida durante este
año la gestión administrativa se haya dilatado en el tiempo, pero ha recordado a la
Consejería de Agricultura que “la viabilidad de las explotaciones ganaderas depende de las
ventas de la producción y, con mayor peso, de las ayudas que son las que contribuyen a las
rentas de los profesionales que trabajan en el sector”.
 
“Cualquier demora está poniendo en riesgo la continuidad de muchas granjas”, ha recalcado
Asaga Canarias, que ha añadido que si el objetivo que se ha propuesto desde el Gobierno
regional es fomentar la soberanía alimentaria para garantizar la disponibilidad de recursos
propios sin tanta dependencia del exterior, “la ganadería local no puede perderse y las
políticas públicas deben ir enfocadas a hacerla crecer”.
 
Además, los ganaderos de Asaga Canarias han pedido que la tramitación de la subvención se
pueda realizar de manera trimestral para poder solicitar a las entidades bancarias un
anticipo del dinero hasta el cobro de la ayuda.
 
 
EFE AGRO
 
El paro agrícola cae el 8,24% en el segundo trimestre, a 168.200 personas
 
El paro en la agricultura descendió el 8,24 % en el segundo trimestre respecto al mismo
periodo de 2019, y se sitúa en 168.200 personas, según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
 
En el sector hubo 15.100 parados menos que entre abril y junio del año anterior, si bien el
desempleo se incrementó en 3.800 personas respecto al primer trimestre de 2020, lo que
supone un aumento del 2,33 %.
 
La agricultura fue el único sector en el que se redujo el paro en tasa anual, mientras que en
comparación con el trimestre anterior el desempleo aumentó en todos los sectores.
 
La cifra total de desempleados creció en 55.000 personas (el 1,66 % más que entre enero y
marzo), hasta los 3,36 millones de personas.
 
 
En general, el paro se elevó en 137.300 personas respecto al segundo trimestre de 2019, lo
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que representa un aumento del 4,25 %.
 
Mientras, la ocupación en la agricultura descendió el 5,67 % en el segundo trimestre
respecto al mismo periodo de 2019, con 45.900 personas ocupadas menos, según los datos
de la EPA.
 
En total, hubo 763.400 personas trabajando en el sector primario, 21.400 menos que en el
primer trimestre, lo que supone una reducción del 2,72 %.
 
La caída de la ocupación en la agricultura respecto al anterior trimestre fue inferior a la
registrada en otros sectores, aunque en tasa interanual la industria registró una menor
bajada, del 4,42 %.
 
En términos generales, la ocupación se recortó el 6,05 % anual y el 5,46 % en comparación
con el primer trimestre, con una cifra de ocupados de 18,6 millones de personas.
 
El estado de alarma decretado para contener la pandemia del coronavirus continuó vigente
durante la mayor parte del segundo trimestre, lo que unido a las distintas fases de la
desescalada tuvo un efecto importante sobre la Encuesta de Población Activa.
 
Muchos de los trabajadores que perdieron su empleo no pudieron buscar una nueva
ocupación o tuvieron que permanecer en casa cuidando a familiares, por lo que se
consideran inactivos y no parados, ya que este segundo término requiere búsqueda de
empleo y disponibilidad para trabajar.
 
 
Los hogares españoles gastaron en leche, queso y huevos durante 2019 un 1,6 %
más que el año anterior
 
Los hogares españoles gastaron de media 4.286 euros en alimentos y bebidas no alcohólicas
en 2019, el 1,5 % más que el año anterior, según la encuesta de presupuestos familiares
difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
 
Esa cantidad en alimentación supone el 14 % del gasto familiar, por detrás de la vivienda, el
agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, que acumulan el 31,2 % del presupuesto.
 
Entre los alimentos más relevantes, el consumo de carne representó el 3,3 % del gasto
total; pan y cereales, el 2 %; pescado y marisco, el 1,6 %; y leche, queso y huevos, el 1,6
%.
 
El gasto medio en bebidas alcohólicas y el tabaco fue de 516 euros, el 0,5 % menos que en
2018, según la estadística.
 
Una parte cada vez mayor del gasto familiar se realizó a través de internet: el 0,7 % del
gasto total fue destinado a alimentación y bebidas no alcohólicas, y el 0,6 % , para alcohol y
tabaco.
 
De las compras efectudas por internet, el 4,5 % se dedicó a alimentos y bebidas no
alcohólicas, y el 0,5 %, a alcohol y tabaco.
 
Los restaurantes y los hoteles representaron el 19,8 % del total del gasto por internet, un
porcentaje dedicado casi en su totalidad a los servicios de alojamiento.
 
 
AGRODIARIO
 
El sector agrario pide al Gobierno el máximo apoyo dentro de los planes de
reconstrucción de la UE

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


2/8/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/1450d295265b/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 4/5

 
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han pedido este lunes al ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el máximo apoyo posible para el campo,
dentro del plan de reconstrucción de la Unión Europea (UE) y de las discusiones que quedan
por cerrar para reformar la PAC.
 
El ministro y los responsables de Asaja, COAG y UPA han celebrado una reunión del Comité
Asesor Agrario, en el que han analizado los resultados de la última cumbre de la UE sobre el
presupuesto para 2021-2027 y los debates aún pendientes sobre la aplicación de la Política
Agraria Común (PAC) en España, dentro del Plan Estratégico Nacional.
 
Gobierno y sector discrepan sobre los resultados para la agricultura de la cumbre de la
semana pasada y del método de cálculo, pues mientras que el Ejecutivo defiende que se
mantiene el presupuesto para la PAC que llega a España, las organizaciones aseguran que la
dotación se recorta, según han declarado a Efeagro fuentes de Asaja, COAG y UPA.
 
El plan aprobado por los líderes de la UE tiene un importe de casi dos billones de euros,
entre el presupuesto de 2021-2027 y un fondo especial para la recuperación de 750.000
millones, de los cuales 7.500 millones son para desarrollo rural.
 
El director de relaciones internacionales de Asaja, Ignacio López, ha destacado la
importancia de que el sector agrícola tenga "el máximo reconocimiento" dentro de los planes
de recuperación de la UE, aparte de la mencionada partida para desarrollo rural, que supone
un 1 % del total del fondo especial.
 
En cuanto a las discusiones para reformar la PAC, ha recordado que todavía quedan por
debatir aspectos importantes en Bruselas, dentro del Consejo de Ministros de Agricultura de
la UE.
 
Para Asaja, es importante que a la hora de definir lo que es "agricultor genuino" -concepto
del que dependen las ayudas- y los objetivos del "Pacto Verde" o nuevas exigencias
ambientales "no se deje atrás a ningún agricultor" y se tenga "muy claro" quién realiza la
actividad agraria.
 
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha defendido que en el plan estratégico se
favorezca un modelo "social y profesional", en el que la agricultura familiar sea prioritaria.
 
En cuanto al reparto de los pagos, ha indicado que deben tenerse en cuenta "sectores en
crisis", como la ganadería extensiva.
 
En relación a la Ley de la Cadena Alimentaria, ha mostrado su "defensa a ultranza" de la
aplicación del real decreto, con el fin de potenciar que el productor perciba una
remuneración justa por su cosecha o su producto ganadero.
 
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha solicitado que la PAC favorezca a los
sectores que más necesitan la ayuda y, como ejemplo, ha mencionado el olivar tradicional,
el tabaco o el almendro.
 
Ramos ha pedido a Planas "que no caiga, como hizo el anterior Gobierno, en la presión de
las comunidades autónomas, para que cada una se lleve su parte y al final se beneficien los
de siempre" y ha confiado en que el ministro apueste por un apoyo a los pequeños
productores.
 
Ha señalado que los agricultores se movilizaron a principios de año para resolver sus
problemas de rentabilidad y "vivir de su trabajo con dignidad", como en otras actividades
económicas.
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