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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 2020

 
REVISTA DIGITAL DE LA GOMERA

Ventura del Carmen Rodríguez: “El trabajo conjunto ha permitido que se
mantenga la ficha financiera del POSEI para nuestro sector primario”

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ventura del Carmen Rodríguez ha
celebrado el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
Europea, por el que se mantienen los fondos asignados al programa comunitario POSEI,
evitando así un recorte del 3,9% en la ficha financiera de un “instrumento vital” para el
sector primario de Canarias.

Rodríguez ha valorado de forma positiva “el intenso trabajo” realizado por las Regiones
Ultraperiféricas (RUP), liderado por los ejecutivos regionales, el Gobierno de España, las
organizaciones del sector primario de Canarias y de las RUP, junto con el “importante papel
de los parlamentarios canarios para mantener in extremis estos fondos”.

Para la diputada socialista, la agricultura y ganadería de las islas “no podía perder ni un
céntimo de los fondos europeos” en esta época de crisis, algo que “finalmente se ha
conseguido”. En este sentido, apunta que con este acuerdo se mantienen las ayudas a los
jóvenes, a las acciones para la conservación medioambiental, para el mantenimiento de la
soberanía alimentaria, el consumo de los productos kilómetro cero y la modernización de las
explotaciones agrarias, entre otras.

Además, hizo hincapié en el “apoyo decidido” que han mostrado tanto el Gobierno de España
como el Gobierno canario para garantizar el mantenimiento de las ayudas, y destacó los
“esfuerzos” y el trabajo que han realizado precisamente en Bruselas tanto el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la consejera de Agricultura del Gobierno de
Canarias, Alicia Vanoostende, para que la Comisión Europea mantenga las ayudas. “Está
claro que cuando estamos de acuerdo en temas tan importantes, lo podemos lograr”, afirmó.

Rodríguez recordó que el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó recientemente por
unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Grupo Parlamentario
Socialista para que Europa mantuviera el nivel de ayudas del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de las Islas (PSOEI) durante el periodo 2021-2027, del
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que se beneficia Canarias como región ultraperiférica, tras el anuncio desde Bruselas de la
posibilidad de la reducción de sus partidas económicas.

 

EFE

Una plataforma en internet promociona productos galardonados en
Agrocanarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha diseñado una plataforma en internet
para visibilizar y promover el consumo de productos canarios galardonados en los distintos
concursos Agrocanarias 2020, así como reconocer a las distribuidoras y tiendas gourmet que
apuesten por la venta de estos productos.

Este proyecto, que lleva el nombre de ‘RegalaAgrocanarias’, tiene como eje vertebrador una
campaña que se lleva a cabo hasta el 23 de diciembre y está orientada a potenciar el
consumo de los productos de Agrocanarias en la época navideña, informa la Consejería en
un comunicado

En ‘RegalaAgrocanarias’ podrán participar los ganadores en los diferentes concursos oficiales
Agrocanarias durante el 2020, que reconoce a los mejores gofios, sales, vinos y quesos de
Canarias, y los puntos de distribución que trabajen o quieran trabajar con productos
ganadores, que podrán inscribirse hasta el 4 de diciembre en la página de internet
www.regalaagrocanarias.com.

Todos los participantes aparecerán en la guía oficial, y de esa manera las empresas o
particulares que quieran comprar los productos ganadores puedan hacerlo acudiendo al
destino más cercano.

Una parte esencial de la campaña consistirá en la celebración de un festival online el viernes
11 de diciembre, de 10.00 a 13.00 horas, para exponer la experiencia de los protagonistas
en un proyecto que llenará los hogares de las islas del mejor producto local. 

 

CANARIAS 7

Las apañadas no dan abasto con las cabras asilvestradas

Reducidas en número y en efectividad en 2020 debido a la pandemia de la covid-19, las
apañadas de cabras asilvestradas en Gran Canaria no dan abasto para erradicar de sus
espacios naturales protegidos a estos herbívoros.

Fomentadas desde hace varios años por el Cabildo para reducir la población de ganado
caprino que campa a sus anchas por el oeste de la isla, en 2020 solo se tiene constancia de
9 apañadas de 23 autorizadas para este año y 2021. Son las avisadas antes de hacerse y
que han notificado sus resultados al área de Medio Ambiente

En esas 9 apañadas posteriores al mes de abril fueron capturados 26 machos, 11 hembras y
6 juveniles, 43 ejemplares en total, cuando el último censo de cabras asilvestradas en la isla
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estima su número en 700. De octubre de 2017 a mayo de 2019 se hicieron 89 y se cogieron
248 ejemplares.

Si el objetivo es su erradicación del medio natural, las cuentas no salen. La otra solución, las
batidas a tiros, siguen descartadas por el Cabildo.

A la espera del nuevo censo de otoño, en elaboración, el censo de primavera estimó en 150
los individuos sueltos en Acusa Verde, en el Parque Rural del Nublo, en 137 los ejemplares
que pululan por las degolladas de Tasarte y Tasartico, en la reserva Natural Especial de
Guguy, en 116 las cabras sin dueño en Lina y Pajonales, en la Reserva Natural Integral de
Inagua, y en 100 los individuos libres de Tirma y Tifaracás, en el Parque Natural de
Tamadaba.

Es donde más individuos se han localizado, pero no son los únicos rincones del oeste insular
en el que el ganado caprino ramonea a su antojo y sin control alguno.

También dentro del espacio natural protegido de Tamadaba, el censo de primavera estimó
que habían 85 individuos en San Pedro y Guayedra, 30 en Montaña Las Brujas y 16 en el
pinar de Tamadaba y Tirma.

En el Parque Rural del Nublo se estimaron 22 ejemplares en Mesa del Junquillo y 21 en el
andén de Tasarte, mientras que en el Monumento Natural de Tauro la cifra de cabras
asilvestradas sería de 15.

En Guguy el censo de febrero de 2019 estimaba la población en 77 ejemplares. Eran 99
animales en junio y en torno a 160 a finales del año pasado. Y allí es donde más apañadas
se han hecho en los últimos años y más capturas se han logrado.

El Cabildo amplió en 2020 esta práctica a otros espacios naturales protegidos del oeste,
limítrofes unos con otros, en concreto a los parques naturales de Tamadaba y Pilancones, al
Parque Rural del Nublo y al Monumento Natural de Tauro, pero la covid-19 no ha permitido
que esa presión sobre el ganado caprino asilvestrado sea efectiva.

El destino de las cabras capturadas en apañadas no puede ser otro que su sacrificio para el
consumo de su carne.

AGROPOPULAR

César Lumbreras: Menos regiones y fin de los derechos

Desde el Ministerio de Agricultura siguen «mareando la perdiz» de la nueva PAC y
anunciando la reducción del número de regiones productivas, que actualmente superan las
cincuenta, y el final de los derechos históricos. El secretario general de Agricultura, a la vez
que ideólogo de estas medidas y de otras para aplicar la futura PAC en España, lo reiteró la
semana pasada.

Fernando Miranda señaló que habrá convergencia de las ayudas de la futura PAC con el fin
de avanzar hacia un sistema sin derechos individuales para que la distribución de las mismas
sea más justa. En su opinión, no puede justificarse que se sigan manteniendo diferencias
entre productores «semejantes» por el hecho de que un agricultor o ganadero tenga una
«mochila histórica» de derechos de pago básico y otro no, cuando tienen producciones
similares. El objetivo final es que no haya explotaciones en peligro porque no cuentan con
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ayudas, mientras que otros reciben ingresos desproporcionados, dijo.

Una de las consecuencias de la aplicación de esas medidas es que habrá un nuevo reparto
de los fondos correspondientes a las ayudas directas entre las autonomías. Y eso «casa muy
mal» con el objetivo que tienen todos los consejeros de Agricultura de mantener la cantidad
total de dinero que reciben sus respectivas regiones y, a ser posible, aumentar esos fondos.
Sería como lograr la cuadratura del círculo: cambiar las normas, lo que provocaría un nuevo
reparto, pero manteniendo el saldo global de lo que se recibe en cada comunidad. Para
lograrlo, podrían utilizarse los fondos de desarrollo rural, aumentando estos últimos para
aquellas regiones que resulten más perjudicados por el nuevo esquema de ayudas directas.

Sin embargo, esta tentación, que existe entre los responsables de Agricultura podría
plantear dificultades. El problema para estos últimos radica en que las ayudas directas llegan
al bolsillo de los agricultores y ganaderos y lo notan, mientras que las destinadas al
desarrollo rural pasan a través de muchos filtros y pueden terminar en las cuentas de los
agricultores, o no. Y ese «apaño», que la comunidad reciba el mismo dinero que ahora,
mientras sus agricultores y ganaderos sufren recortes, sería muy difícil de justificar ante los
beneficiarios actuales de las ayudas.
 

AGRICULTURA 2000

El veto de Rusia hacia España desploma las exportaciones
 

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos lamenta la prolongación del veto de la
Federación Rusa a las importaciones agroalimentarias europeas hasta finales de 2021
recientemente aprobada.

Unión de Uniones lamenta que la agroalimentación continúe pagando el pato por temas
ajenos y recuerda que este veto entró en vigor en respuesta a las sanciones que la Unión
Europea interpuso en su día a Rusia por el conflicto con Ucrania y la anexión de Crimea.

La organización estima que, debido a este conflicto iniciado en 2014, se ha producido una
caída del valor de las exportaciones españolas a Rusia cercana a los 1.650 millones de
euros para el sector agroalimentario.

En este sentido, los sectores más afectados por el cierre de fronteras habrían sido los
productos cárnicos y las frutas y hortalizas, que habrían dejado de percibir 850 y 770
millones de euros respectivamente, lo que implicaría unas caídas del 97% y del 53% del
valor de las exportaciones en el periodo 2014-2020 respecto al periodo 2008-2013.

La organización recuerda que España, en los años anteriores al conflicto, se situaba como el
sexto máximo exportador a la Federación rusa en términos agroalimentarios.

Unión de Uniones considera que será difícil recuperar esa posición, ya que, en este
periodo, Rusia está invirtiendo en mejorar su capacidad productiva, destinando esfuerzos a
aumentar, por ejemplo, la superficie de invernaderos para hortalizas (en especial para
tomate y pepino) explorando a su vez los mercados mundiales.

“Nos tememos que si, en algún momento, el veto ruso desaparece será difícil recuperar las
mismas cuotas de mercado”, opinan desde la organización “pero la UE y España deben
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seguir presionando para acabar el bloqueo”, comentan desde la organización. Unión de
Uniones considera que el cierre de mercados de salida, con el veto ruso o los aranceles
Trump, y las importaciones de productos de terceros países con dumping estructural, están
causando estragos a productos clave como las frutas y hortalizas, la carne, el aceite de
oliva, el vino, los quesos o los cítricos.

La organización recuerda, además, que son los agricultores y ganaderos españoles los que
más sufren estas crisis. Las ayudas europeas al veto ruso no fueron para ellos y llegaron,
tarde, escasas y ni siquiera cubrieron a todos los sectores afectados “y si al final se ha
seguido exportando a otros mercados ha sido en buena parte debido a los bajos precios en
origen”.

La organización reclama firmeza por parte de la Unión Europea frente a este tipo de ataques
frontales a uno de los sectores estratégicos de la UE y pide al Gobierno español que presione
a las instituciones europeas para buscar soluciones diplomáticas para el fin del conflicto.
“Los agricultores estamos hartos de acabar pagando platos en los que ni comemos, ni
hemos roto”.

ANIMAL´S HEALTH

España no ve riesgo para la salud pública tras el caso de gripe aviar

El Ministerio de Agricultura ha elaborado un informe tras la detección de un caso de gripe
aviar de alta patogenicidad en España. Así, explican que el Laboratorio Central de
Veterinaria de Algete ha confirmado la detección del virus de influenza aviar de alta
patogenicidad (IAAP) H5N8 en un halcón peregrino (Falco peregrinus) hallado moribundo en
el municipio de Noja, en las proximidades del Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, Cantabria (ver Mapa 1). El ave se trasladó a un centro de recuperación de
fauna silvestre, donde finalmente fue sacrificada.

El animal se localizó gracias al refuerzo del componente de vigilancia pasiva que forma parte
del Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar en España, como consecuencia
del aumento de riesgo ante la reciente evolución de la situación epidemiológica del virus en
el norte y centro de Europa.

La comunicación de este hallazgo no implica restricciones comerciales al movimiento de aves
vivas ni de sus productos. Tampoco se considera que exista un riesgo para la salud pública,
ya que los estudios genéticos basados en el análisis de las secuencias de virus completo
muestran que se trata de un virus aviar sin afinidad específica por los seres humanos.
Además, este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada,
huevos o productos procesados derivados de ellos.

Desde el pasado 20 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2020 se han notificado un total
de 470 focos de IAAP en Europa, de los cuales 441 pertenecen al subtipo H5N8: 31 en aves
domésticas, 7 en aves cautivas y 403 en aves silvestres. Además, se ha notificado 1 foco
H5N5 IAAP en aves de corral, 9 focos H5N5 de IAAP en silvestres y 4 focos H5N1 de IAAP en
silvestres. En el siguiente cuadro se indican los países afectados, el tipo y número de focos
totales de IAAP.

Se recuerda que el pasado 11 de noviembre, dada la evolución de la situación

https://www.animalshealth.es/avicultura/detectan-espana-primer-caso-aislado-gripe-aviar
https://www.animalshealth.es/avicultura/gripe-aviar-expande-europa-golpea-otros-4-nuevos-paises
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epidemiológica en Europa, se procedió a actualizar el análisis de riesgo de introducción del
virus en nuestro país realizado por el MAPA, dando como resultado un riesgo alto en los
municipios incluidos como zona de especial riesgo.

Desde el MAPA recuerdan la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las
explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con
aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como
en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de
enfermedad.
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