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Las Palmas de Gran Canaria, 15 de octubre de 2020

 

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno canario convoca ayudas para el sector vacuno

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) de hoy, número 210 del miércoles 14 de octubre, la
convocatoria de ayudas a la reposición en vacuno de leche con novillas nacidas en Canarias
del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) para la
campaña 2020.

Estas ayudas se financian con cargo al Fondo Agrícola Europeo de Garantía (FEAGA) y, de
acuerdo con la ficha financiera del Programa, se le asigna una cuantía de 150.000 euros, con
un importe unitario de 1.000 euros por cabeza de ganado. Los fondos tienen como objetivo
principal fomentar la reposición de ganado vacuno para leche, y para ello se establece una
ayuda destinada a incrementar el porcentaje de animales de origen local en la reposición de
ganado vacuno de leche.

Podrán acceder a estas ayudas los ganaderos poseedores de vacas de aptitud láctea que
destinen para reposición novillas nacidas en explotaciones ganaderas de Canarias y que
cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Las personas interesadas pueden
presentar su solicitud del 15 al 30 de octubre de 2020.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, subraya que con esta ayuda “se permitirá mantener la cabaña ganadera de
vacuno en las islas, que supera las 19.000 cabezas”.

Enlace al BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/210/019.html
 
 
 
 
CANARIAS AHORA
 
Sí Podemos Canarias pide un mayor control a la importación subvencionada
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para evitar la “acaparación y la especulación”

 
El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias ha reclamado la comparecencia de la consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno regional, Elena Máñez, sobre el balance
de 2021 del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), el mecanismo diseñado por la
Unión Europea con el que se aplica una ayuda directa a determinados productos procedentes
del viejo continente o se eliminan los aranceles para aquellos que provienen de terceros
países. 
 
En un comunicado, el portavoz del área de Agricultura, Francisco Déniz, explica que pedirá
aumentar las inspecciones con "personas dedicadas a tareas administrativas que puedan
estar sobre el terreno velando por el cumplimiento de las normas" y, de esta forma, se evite
“una práctica comercial de acaparamiento y especulación por parte de unos pocos
operadores se hicieron con el control de la totalidad de esos productos”.

Déniz insiste en la necesidad de que exista "un mayor control, persecución y sanción” en la
utilización que se hace de algunos productos incluidos en el REA, para que no suceda como
en años anteriores con "prácticas fraudulentas y especulativas de acaparamiento". Esto
ocurre sobre todo con el forraje, pues los grandes operadores se hacen con la totalidad del
cupo establecido a la existencia de una oferta menor a la demanda. 

En concreto, la cantidad establecida en el REA para cereales dedicados a la transformación
en piensos asciende en 2020 a 245.000 toneladas con una ayuda de 92 euros por cada
1.000 kilos; de 37.000 para la paja (65 euros), y la de la alfalfa y raigas se sitúa en 63.000
toneladas (72 euros). Estas cifras se aumentaron después de que se aprobara un
incremento en septiembre de 2018 tras agotarse en cinco meses el cupo establecido, algo
que se produjo también el año anterior. Además, se separó del mismo balance de
aprovisionamiento a la paja de la alfalfa y el raigrás para ampliar sus cupos.

“Hay que evitar de nuevo un hecho sin precedentes en la historia del REA desde su creación
en el año 1992”, demanda Déniz, quien propone que se amplíe el balance de paja y de
alfalfa, pero también que se baje el balance de carnes frescas y refrigeradas en 500.000
kilos. Además, considera excesivo que los quesos amarillos se mantengan en 14.000.000
millones de kilos.

En este sentido, el diputado de Sí Podemos Canarias ha reclamado la reorganización de la
toma de decisiones en la Comisión de Seguimiento del REA para que tengan cabida más
organizaciones representativas del sector y de los pequeños productores y ganaderos que
“hasta ahora no han tenido voz”.

Por otro lado, ha propuesto que en el reparto de la ficha financiera del Programa de
Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) se haga "un reparto más
equitativo" y “un mayor control y exigencia a las importaciones de terceros países que no
cumplen los requisitos que a nosotros se nos exigen”.

En 2020 se fijaron a través del Posei comunitario 268,4 millones de euros, repartidos entre
agricultores (27,6 millones), ganaderos (27,8 millones), plataneros (141,1 millones) e
importadores (62 millones). Además, de la ficha adicional que financia el Gobierno central,
se establecieron 16,3 millones para la producción vegetal y 8,6 millones para la producción

https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/subvenciones_y_ayudas/canarias-importaron-deforestadas-amazonia-ahorraron-euros-aduaneras_1_6064127.html
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animal.

“Es bastante injusto que el plátano cobre las ayudas el 100% dos veces al año, los
operadores del REA cobren las ayudas por el balance a los tres meses de importar sus
productos y que agricultores y ganaderos cobren solo de una vez y al año”, ha concluido
Déniz.

 
CANARIAS7

Canarias reivindica ante la UE que los planes estatales incorporen un
apartado para las RUP

 
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos,
Román Rodríguez, propuso ayer a la Comisión Europea (CE) que los diferentes planes
estatales de Recuperación incorporen un apartado propio para las Regiones Ultraperiféricas
(RUP) de la Unión, una demanda que inmediatamente hicieron suya el resto de
representantes de estos territorios que participan en el V Foro de las RUP.
 
Rodríguez, que intervino telemáticamente en la última sesión del encuentro, dijo durante su
intervención que las debilidades estructurales de estos territorios han quedado aún más al
descubierto por el impacto de la crisis y que «nuestro futuro pasa por profundizar en el
tratamiento singular que prescribe el Tratado de Funcionamiento de la UE en su artículo 349
para que los ciudadanos no se queden al borde de la quiebra social».

El vicepresidente insistió en que los fondos previstos, además de distribuirse en consonancia
con el mayor impacto de la crisis en las RUP, «deben llegar rápidamente a los ciudadanos y
empresas, con la consolidación de la reserva en el REACT-EU también en 2022 o para todo el
periodo de vigencia (como reclamaron los presidentes RUP en julio).

Además, solicitó la prórroga del Marco Temporal de Ayudas de Estado por Covid-19 «todo el
tiempo que sea preciso y, en cualquier caso, hasta el 31 de diciembre de 2021». Rodríguez
precisó que la última propuesta de la Comisión fija el marco temporal de estas ayudas en
junio del próximo año y que es «fundamental esa prórroga para que las empresas afectadas
puedan acogerse a ayudas de hasta 800.000 euros, al margen de los 200.000 del
Reglamento de Mínimis».

El Marco Temporal de Ayudas de Estado es el paraguas normativo que, mediante una
Comunicación de la Comisión, está permitiendo la inyección de liquidez a las empresas
afectadas por la paralización de la actividad económica.
Rodríguez recordó que ese marco determina las posibilidades de cada Estado miembro y, por
tanto, del resto de administraciones, para garantizar, de acuerdo con las normas europeas,
la liquidez y el acceso a la financiación de las empresas, especialmente las pymes, «que en
el caso de Canarias son la práctica totalidad».

Durante su intervención, el vicepresidente realizó repaso a los principales indicadores
socioeconómicos de Canarias tras la irrupción del coronavirus, que revelan la necesidad de
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que la Unión Europea profundice en su estrategia a favor del Archipiélago y del resto de
regiones ultraperiféricas.

Rodríguez detalló que el turismo supone el 35% del PIB canario y el 40% del empleo, con lo
que la paralización a causa de la pandemia ha tenido unos «demoledores efectos». Entre
ellos, citó la caída en la llegada de turistas, que ha disminuido en un 64,2% en los primeros
ocho meses de 2020, en comparación con el año anterior o el incremento del desempleo en
lo que va de año un 20,42% (24,3% en términos interanuales), pasando de 211.164
personas a 254.280. Cifra a la que habría que sumar los 88.000 acogidos a ERTE hasta
agosto. Respecto al PIB, el vicepresidente estimó que caerá a final de año un 21,6%, cuando
la caída a nivel estatal se calcula en el 11,2%.

El vicepresidente también se refirió a la estrategia que sigue Canarias con el Pacto por la
Reactivación Social y Económica 2021-2023, apoyado por la mayoría de las fuerzas
parlamentarias, así como por las organizaciones empresariales y sindicales, ayuntamientos y
cabildos, y los colectivos del Tercer Sector.
 

LA VANGUARIDA
 
Morales defiende que el futuro de "una economía verde" pasa por Chira-
Soria
 
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido este miércoles que
"el desarrollo de una economía verde" para la isla "pasa" por la futura central hidroeléctrica
de Chira-Soria.

Preguntado por el impacto que podría tener en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en
concreto en el barranco de Arguineguín, Morales ha asegurado "no se va a producir un gran
impacto", sino que éste "será el mismo, de manera aproximada, que el que supuso las obras
de las presas de Chira y Soria".

"Hoy todos en Gran Canaria disfrutamos de las presas y no concebimos la isla sin ellas", ha
añadido el presidente para destacar que "la garantía de la subsistencia de la agricultura y la
ganadería de ese espacio tiene que ver con la existencia de las presas de Chira y Soria".

Por lo tanto, Antonio Morales ha considerado que se está "dando un salto cualitativo al
convertir Chira y Soria en una nueva referencia mundial, apoyada en nuevas tecnologías
para producir agua (desalada) ante la situación de sequía que va a vivir la isla de Gran
Canaria en el futuro", dado que "vamos camino de un proceso de desertización que tenemos
que frenar".

Asimismo, ha destacado su importancia de "la penetración de las energías limpias" en la isla,
porque servirá para almacenar en forma de agua embalsada el excedente de energía que
generan el sol y el viento cuando no se necesita y dar estabilidad al suministro.

"Es un proyecto extraordinario de futuro apoyado en tecnologías de vanguardia,
aprovechando esas presas que hace 50 años tuvieron la valentía de impulsar para hacerlo
realidad", ha dicho Morales.
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En este momento, ha insistido, la intención es "potenciar ese elemento de desarrollo de
futuro para Gran Canaria, el desarrollo de una economía verde para nuestro territorio pasa
por ese proyecto y el impacto no va a ser mayor que el de la construcción de las dos presas
y la afección en el medio será igual y, una vez finalizadas las obras, se volverá a la situación
actual del terreno".
 
 

CANARIAS AHORA
 
La plataforma contra Chira-Soria denuncia la construcción de la central
hidroeléctrica ante la Unesco
 
La plataforma que se opone a la construcción de la central hidráulica de bombeo entre las
presas de Chira y Soria ha presentado una queja ante el Comité Hombre y Biosfera de la
UNESCO, por el impacto que augura que esa obra va a tener sobre la Reserva de la Biosfera
de Gran Canaria.

"Se trata de una obra colosal que afecta significativamente a una parte importante de la
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, concretamente a cinco espacios de la Red Natura
2000 imbricados en la Reserva de la Biosfera", sostiene el portavoz del este colectivo, el
arqueólogo Julio Cuenca, en un comunicado.

Cuenca señala que las obras y el funcionamiento de la futura central afectarán a espacios de
la Reserva de la Biosfera de varias maneras, entre las que cita los vertidos de salmuera
procedentes de la depuradora incluida en el sistema de la central, las plataformas en las
presas de Chira y Soria y las conducciones.

"Se prevé la construcción de 24 kilómetros de nuevas carreras destinadas a las obras y
líneas de alta tensión que afectan notablemente al espacio de a las zonas de amortiguación
y transición", asegura Cuenca.

Además, el portavoz del colectivo añade que para realizar grandes túneles y cavernas se
utilizarán "decenas de miles de kilos de dinamita en las proximidades de la zona núcleo
afectando a especies protegidas por la directiva hábitat”. En este sentido, recuerda que cada
una de las Reservas de la Biosfera consta de tres zonas interrelacionadas que cumplen
funciones conexas, complementarias y que se refuerzan mutuamente.

Una es la zona núcleo, donde se concentran los más destacables valores naturales, cuya
función es la conservación; la zona de amortiguación, que rodea el núcleo, o linda con él, y
donde se realizan actividades compatibles con prácticas ecológicas que pueden contribuir a
la investigación, el seguimiento, la capacitación y la educación científica y la zona de
transición, donde se promueven un mayor número de actividades para facilitar un desarrollo
económico y humano sostenible desde los puntos de vista social, cultural y ecológico.

Por todo ello la Plataforma ha pedido al Comité MaB de la UNESCO que inste al Cabildo de
Gran Canaria a retirar el proyecto y que se proceda a efectuar una investigación a fondo
sobre la construcción de la central.
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INTEREMPRESAS.NET
 
El Mapa solicita a Bruselas más medidas de apoyo al vacuno de carne
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informó por videoconferencia a
las comunidades autónomas de la solicitud que va a realizar España a la Comisión Europea
para la activación de medidas para el sector del vacuno de carne, recogidas en la
Organización Común de Mercados Agrarios, y que se anticipe “a un deterioro aún mayor de
la coyuntura de mercado” de este sector.

A propuesta de España, en el debate del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la
Unión Europea de los próximos 19 y 20 de octubre, se presentará una declaración conjunta
con otros Estados miembros para poner de manifiesto las dificultades por las que atraviesa
el mercado de la carne de vacuno, muy afectado por la crisis de la COVID-19.

Este sector, muy vinculado al canal de la restauración y la hostelería, está afectado por la
caída del turismo en verano. En las últimas semanas el precio del añojo se encuentra un
8,4% por debajo del promedio de los últimos cinco años en España. Esta situación, tiene
además un impacto directo sobre las explotaciones de vacas nodrizas, suministradoras de
los animales para el cebo, cuyas cotizaciones se han desplomado. Ello, afecta además a un
conjunto de explotaciones con enorme importancia para la vertebración del medio rural y el
mantenimiento de los ecosistemas.

“Las medidas de almacenamiento privado de carne adoptadas por la Comisión Europea el
pasado mes de mayo estabilizaron relativamente los mercados, pero en la actualidad la
situación del mercado sigue mostrando señales negativas. Por ello, España solicitará la
activación de nuevas medidas”, afirma el Ministerio.

 
ANIMAL´S HEALTH
 
El Senado rechaza la creación de una Estrategia Española 'One Health' 

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado se reunía el pasado martes para votar una
serie de mociones, entre ellas una impulsada por el Partido Popular que instaba al Gobierno
a llevar a cabo medidas para instaurar en España el enfoque ‘One Health’, y favorecer la
colaboración entre la sanidad animal y humana, que finalmente no ha salido adelante.

En la moción, se solicitaba la creación de una Comisión Delegada de Gobierno para el ‘One
Health’, que aunara los intereses para la salud pública desde los diferentes ministerios y
también incluyera la educación y la investigación; así como designar un Consejo Asesor para
el ‘One Health’, internacional e independiente y aprobar la Estrategia Española One Health y
el plan nacional para su desarrollo, en colaboración con las comunidades autónomas.

Sin embargo, el Partido Socialista ha votado en contra de esta iniciativa, a pesar de que,
recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó por aplicar este enfoque.
De momento, no hay información de los planes concretos del Gobierno para desarrollar el
‘One Health’, más allá de la creación de un Centro Estatal de Salud Pública antes de un año,
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del que tampoco hay información.

Por su parte, el vocal del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad y
Consumo, Raúl Díaz Marín, defendió que su partido estaba totalmente a favor del objetivo de
la moción y de fomentar la colaboración entre la salud animal, humana y del medio
ambiente, priorizando el papel de los veterinarios, aunque no así en algunos puntos
concretos del texto, que consideró que habría que modificar para poder llegar a un acuerdo
y votar a favor.

En su exposición de motivos de la moción, el Partido Popular recuerda que el Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), indica que al menos 6 de cada 10
enfermedades infecciosas que afectan a las personas tienen su origen en los animales
(zoonosis). Cada año, cinco nuevas enfermedades potencialmente peligrosas para la especie
humana proceden de los animales, incluida la transmisión a través de la cadena alimentaria.

“Es el caso del coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19 o como sucedió con
la gripe aviar, la rabia, el ébola, la brucelosis, la fiebre del valle del Rift o los propios
coronavirus SARS-CoV-1 y MERS, que también han ocasionado pandemias en este siglo con
una elevada letalidad en las poblaciones humanas afectadas. Por todo ello, es necesario
abordar las epidemias desde una visión amplia”, defienden.

Y es que aseguran que los animales y las personas comparten gran parte de los
ecosistemas. “Desde el punto de vista sanitario, todos los esfuerzos que se destinen a la
lucha frente a las enfermedades infecciosas animales van a repercutir en la prevención y
control de los agentes que afectan a la salud humana. Un ejemplo bien conocido es la rabia,
donde la mejor estrategia para prevenir la enfermedad en humanos es administrar la vacuna
a los perros”, indican.

Debido a la extensión del artículo, incluimos aquí el enlace a la publicación por si
desea completar su lectura.
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