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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de 2020

 
CANARIAS 7

Los eurodiputados dan luz verde al reglamento PAC que garantiza el Posei

La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde al
Reglamento Transitorio de la Política Agrícola Común (PAC) a aplicar en 2021 y 2022, que
permite mantener los fondos del Programa de opciones específicas por la lejanía y la
insularidad de Canarias, según ha informado la eurodiputada Clara Aguilera, portavoz
socialista.

El visto bueno de los diputados, que aún debe recibir el plácet del pleno del Parlamento en
diciembre, se produce después de que los negociadores de las instituciones europeas (el
Consejo y la Eurocámara) cerraran un acuerdo el pasado viernes.

La aprobación de esa normativa permitirá que las subvenciones agrícolas de la UE y la
financiación del desarrollo rural continúen de forma ininterrumpida durante los dos próximos
años.

Con ello se garantizará una transición sin problemas entre la actual PAC y la futura (para el
periodo 2023-2027).

Entre otras cosas, los eurodiputados votaron a favor de que los estados miembros faciliten a
los agricultores la obtención de una compensación por las graves caídas de ingresos y las
pérdidas causadas por eventos climáticos adversos, brotes de enfermedades animales o
vegetales o infestaciones de plagas.

También incluyeron medidas que otorgan a los países más libertad para apoyar a los
agricultores, especialmente durante la crisis del covid.

Asimismo, ampliaron de tres a cinco años la duración de los nuevos proyectos de desarrollo
rural plurianuales centrados en la agricultura ecológica, el clima y las medidas respetuosas
con el medio ambiente e incluyeron proyectos de bienestar animal en el paquete.

La eurodiputada Clara Aguilera, portavoz socialista de la comisión de Agricultura, subrayó
que, de este modo, «trasladamos garantías a los agricultores de que van a seguir cobrando
las ayudas de la PAC» en los dos próximos años.
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El reglamento transitorio incluye, además, el acuerdo que permite mantener los fondos del
Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) que «es
fundamental para Canarias», dijo Aguilera.

Además se amplía a seis meses el plazo para resolver las solicitudes de apoyo temporal de
las medidas de desarrollo rural (Feader), habilitado como consecuencia de la crisis de la
COVID-19 e incorpora los fondos del plan de recuperación destinados al Desarrollo Rural,
con aplicación a partir de enero de 2021.

Estos recursos adicionales se distribuirán en dos anualidades y a España le corresponderán
cerca de 726 millones de euros.

El Parlamento Europeo confía en que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 10 y 11
de diciembre alcance un acuerdo sobre el presupuesto plurianual para poder dar luz verde a
este Reglamento Transitorio, con el agricultores y ganaderos tendrán una garantía jurídica
para contar con apoyos, hasta la entrada en vigor de la nueva PAC en enero de 2023.

 

EUROPA PRESS

Planas destaca que los fondos del POSEI se "mantengan íntegros"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este martes que
su Departamento cuenta con unos presupuestos para el 2021 «potentes y sólidos» para
apoyar a agricultores, ganaderos, pescadores y medio rural, que tendrán un «papel muy
relevante» en el proceso de recuperación y transformación de la economía española.

«El sector agroalimentario es un motor estratégico para la economía, que demuestra su
enorme fortaleza a pesar de la situación que vivimos por el coronavirus y que jugará un
papel muy relevante en la recuperación económica», ha asegurado Planas en su intervención
en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha defendido las cuentas de su
departamento.

Planas también se ha congratulado ante los diputados de que el pasado viernes se
consiguiera en Bruselas mantener «íntegro» los fondos agrarios de 268 millones de euros
para Canarias del programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI)
para los años 2021-2027. «Ha sido un éxito notable para nuestros agricultores, ganaderos,
pescadores y medio rural canario», ha indicado.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramás, ha mostrado la alegría de los
canarios por la reciente decisión de Bruselas, pero ha criticado la actuación del Ejecutivo.
«Bruselas nunca falla a Canarias, el que falla es el Gobierno de España», ha lamentado.

CRÓNICAS DE LANZAROTE

NC logra por primera vez que un presupuesto del Estado dote todos los
programas económicos y sociales del REF
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El balance de las negociaciones de Nueva Canarias (NC) para defender y mejorar los
intereses y un trato singularizado para Canarias en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2021 ha dado unos resultados muy importantes, según ha descrito la
organización nacionalista este martes en nota de prensa. El diputado de NC en el Congreso
Pedro Quevedo ha anunciado hoy, en el debate final del pleno, que por primera vez un
presupuesto del Estado dota, con partidas, todos los programas sociales y económicos del
Régimen Económico y Fiscal (REF).

El portavoz de los nacionalistas progresistas aseguró que se desbloquea el contencioso de
los 516 millones de euros de la sentencia de carreteras con la obtención de los primeros 100
millones de euros, que Canarias se coloca por encima de la inversión media estatal
territorializada, que logra mejorar algunas dotaciones de los programas del REF con recursos
generales de la ley y que otras enmiendas parciales rechazadas, como la relativa a vivienda
y obras hidráulicas, se nutrirán del plan estatal y del Ministerio de Transición Ecológica.

Quevedo advirtió de que NC no renunciará a la rebaja de las tasas aeroportuarias, a una
ampliación del tiempo para materializar la Reserva de Inversiones (RIC), a la mejora del
cálculo de las compensaciones para el transporte del plátano y a una política integral para
afrontar la crisis migratoria digna, humanitaria y con derivaciones de adultos y menores no
acompañados a territorio continental.

En las dos intervenciones de Quevedo, el diputado detalló como queda reflejado el REF en
los PGE de 2021. Dijo que se mantienen los 30 millones para combatir la pobreza, la
separación de los recursos tributarios del REF del sistema de financiación autonómico, se
supera la inversión media territorializada con 304 euros por habitante canario frente a la
media del Estado de 277 euros. Continúa el 75% de bonificación del transporte aéreo y
marítimo interinsular y con resto Estado, el 100% de compensación del transporte de
mercancías y los 10 millones de euros para el transporte del plátano.

También se conservan los 42 millones de euros para el Plan Integral de Empleo (PIEC), 8,5
millones de euros para aguas de abasto, otros ocho millones de euros para agua de riego
agrícola, a los 15 millones de euros para financiar el Posei adicional se le suman otros tres
millones de euros para atender los pagos a los productores agrarios, se mantienen los 47,5
millones de euros para transporte regular de viajeros y otros 20 millones de euros para las
infraestructuras turísticas, entre las partidas más significativas.

Quevedo dijo que, con las últimas transaccionales, se agregan 45 millones de euros más.
“No es todo lo que hubiésemos querido” pero, al cumplirse por primera vez en la historia con
todos los programas económicos y sociales del fuero canario, es un “reconocimiento de que
sus preceptos están para cumplirlos”, valoró. Indicó además que algunos programas del REF
podrán mejorarse con partidas generales del presupuesto.

Detalló, en ese contexto, las tres enmiendas al articulado rechazadas por el Gobierno
estatal, a las que no renuncia NC. Los nacionalistas progresistas mantendrán la necesidad de
rebajar las tasas aeroportuarias necesarias para la dinamización económica, la ampliación
del tiempo de materialización de la RIC y la mejora del cálculo de las compensaciones del
transporte del plátano.

CANARIAS AHORA



2/12/20 13:06Dossier de Prensa, 2 de diciembre de 2020

Página 4 de 8https://mailchi.mp/fb397c8ff2ee/dossier-de-prensa-2-de-diciembre-de-2020?e=01447e4f92

Canarias convoca para 2021 ayudas a la importación de terneros destinados
al engorde

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para
la campaña 2021 las ayudas a la importación de terneros destinados al engorde del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), con una
cuantía que asciende a un total de 750.000 euros anuales, se informa en nota de prensa.

El objetivo principal de esta subvención pretende fomentar la introducción de terneros
destinados al engorde en Canarias, con la finalidad de permitir el cebo de terneros en las
mismas condiciones que en cualquier territorio de la Unión Europea.

Estos fondos están dirigidos a los titulares de explotaciones ganaderas de vacuno inscritas
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, con la capacidad suficiente en la
explotación para atender, durante un período mínimo de 6 meses, los terneros importados al
amparo de esta ayuda y que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria publicada
hoy, día 1 de diciembre en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Las ayudas, que se financian con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA),
presentan las siguientes cuantías: Para los animales destinados a explotaciones ubicadas en
las islas de Gran Canaria y Tenerife, 238 euros por ternero, mientras que para los animales
destinados a explotaciones ubicadas en las restantes islas, una ayuda de 280 euros por
ternero.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, explica que “esta ayuda supondrá mantener la cabaña ganadera de vacuno y
potenciar el consumo de carne local”.

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Las I Jornadas del Atlántico Medio buscan la promoción de la gastronomía y
el producto local

El Cabildo de Fuerteventura ha acogido la presentación de las I Jornadas Gastronómicas del
Atlántico Medio, organizadas conjuntamente por el Patronato de Turismo y Cabildo de
Fuerteventura,  a través de Saborea Fuerteventura, y los cabildos de Lanzarote (Saborea
Lanzarote) y La Palma (Saborea La Palma).

Las I Jornadas Gastronómicas del Atlántico Medio se celebrarán del 3 al 17 de diciembre en
diferentes restaurantes de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Esta supone la
primera acción del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V-A España-Portugal. MAC
2014-2020, de tres años de duración.

Las jornadas tienen como objetivo el posicionamiento regional de la marca 'Atlántico Medio',
como uno de los puntos neurálgicos más importantes del mundo en turismo sostenible. Cabe
señalar que el Atlántico Medio es un espacio territorial y marítimo formado por los
archipiélagos de Cabo Verde, Azores, Madeira y Canarias; la costa norteafricana con
Senegal, Mauritania y Marruecos y la cornisa oeste de la Península Ibérica, con Portugal y
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Galicia.

La gastronomía es un sector trascendental en el reconocimiento de la cultura y patrimonio
etnográfico de este territorio. Por ello, en las I Jornadas Gastronómicas del Atlántico Medio
se busca promocionar el producto local y su vinculación con el territorio como elemento
identitario, cultural, social y medioambiental.

 

ANIMAL´S HEALTH

Piden un etiquetado claro en la leche que se vende en España para
conocer su origen

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en relación a la propuesta de Real Decreto
de etiquetado, ha reclamado al Ministerio que obligue a informar de manera explícita al
consumidor tanto el origen de la producción como la del envasado, como ya indica la Unión
Europea.

Unión de Uniones, junto a sus organizaciones territoriales, ha incluido ésta entre
las enmiendas presentadas al Proyecto de Real Decreto que prepara el Ministerio de
Agricultura en relación a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente
primario, en el etiquetado de la leche y los productos lácteos vendidos al consumidor, que
terminó este lunes 30 de noviembre.

La organización recuerda que la norma también deberá incluir el origen geográfico de
la comunidad autónoma en el envase tanto si se publicita literalmente o con símbolos. Unión
de Uniones considera que este aspecto no queda recogido de forma clara en la Propuesta de
Real Decreto que acaba de terminar su fase de consulta, y por tanto, permitiría a algunos
operadores seguir sin indicar con claridad el origen de su producto.

Unión de uniones señala que, según diferentes encuestas realizadas en España, así como en
otros países de la Unión Europea, los consumidores tienen un interés creciente por conocer
el verdadero origen del ingrediente primario con que se ha fabricado el alimento que
compran.

Por esto, creen que esta es una buena oportunidad para poder poner en valor las
producciones, e insta al Ministerio a ser más explícito en su propuesta, para que queden
claras las obligaciones relacionadas con el etiquetado a todas las partes.

“No podemos pedirle a los consumidores que se informen si luego no se les da las
herramientas para que lo puedan hacer”, comentan desde la organización. “Es importante y
justo, de cara a productores, industria y consumidores, que se tenga un etiquetado claro”,
concluyen.

Compañías del sector de la sanidad animal como Fatro están también muy concienciadas con
el fomento del consumo de la leche de origen Español, y para ello promueven campañas
como la de ‘Bebe muuucha leche origen: España’. 

Asimismo, Fatro, consciente de la grave situación que están sufriendo muchas familias por la
crisis del coronavirus Covid-19, donó 8.250 litros de leche UHT a Cáritas, para así ayudar en
"la encomiable labor humanitaria que esta realiza continuamente".
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Con iniciativas como esta tratan de dignificar el consumo de leche, “un alimento natural, con
unas características nutritivas excepcionales, y que se está viendo expuesto a mucha
desinformación”.

Además, hacen hincapié "en favorecer el consumo de leche de origen España, producida por
ganaderos y controlada por veterinarios de la máxima profesionalidad, y que cuenta con
todas las ventajas de un producto de proximidad”.

CÁRNICA

#RealidadGanadera cuenta a los ciudadanos la verdad del sector

#RealidadGanadera es la campaña que el sector lanza en España con el objetivo de informar
sobre el modelo de producción ganadero español y poner en valor su contribución para
afrontar los retos globales, ofreciendo otra perspectiva, desmintiendo mitos y aportando
evidencias sólidas al debate actual sobre la ganadería.

La iniciativa, coordinada por Pablo Hervás, director técnico de Veterindutria, es una réplica
de la campaña europea #MeattheFacts, y fue presentada de forma virtual ante 200
personas.

Durante la misma, José Friguls, presidente de ANAFRIC y portavoz de la alianza de
entidades ‘Somos Ganadería’, explicó que a través de esta iniciativa “nos hemos unido
para defender con una única voz lo que nos afecta a todos: defender nuestro sector con
argumentos científicos irrebatibles para recuperar la reputación de toda nuestra cadena de
valor”.

Durante la presentación, tuvo lugar una mesa redonda, moderada por el periodista
agroalimentario José Manuel Álvarez, en la que participaron Agustín Herrero, director de
Cooperativas Agroalimentarias de España; Mar Fernández, directora de ASEPRHU; Miguel
Ángel Higuera, director de ANPROGAPOR; y Matilde Moro, gerente de ASOPROVAC.

Durante su intervención, Agustín Herrero, comentó que “la ganadería es fuente de riqueza y
empleo en las zonas rurales, gestiona y cuida el medioambiente y muchos paisajes, y sus
productos son necesarios para nuestra dieta”.

Por otro lado, y en cuanto a la percepción de los consumidores sobre los beneficios de la
ganadería, Herrero afirmó que “el sector ha hecho mucho y está plenamente comprometido
con el medio ambiente y la ocupación sostenible del territorio. Debemos explicar a los
consumidores, qué y cómo lo hacemos, que somos los primeros defensores del
medioambiente y promotores de una dieta equilibrada, debemos informar y formar sobre el
trabajo de los ganaderos y ganaderas”.

Asimismo, Mar Fernández, puso de manifiesto que “el compromiso de los productores es
cuidar a diario a los animales como nos indican las normas, los científicos y los expertos en
producción animal. Ese es nuestro trabajo y confiamos en seguir haciéndolo cada vez mejor
y en que el consumidor y la sociedad lo aprecien también“. Por ello, desde ASEPRHU se
suman a la iniciativa española homóloga a la europea #MeattheFacts.

Por su parte, Miguel Ángel Higuera habló de los principales mitos en torno a la producción

https://carnica.cdecomunicacion.es/tags/ganaderos
https://carnica.cdecomunicacion.es/tags/veterindustria
https://carnica.cdecomunicacion.es/tags/anafric
https://carnica.cdecomunicacion.es/tags/anprograpor
https://carnica.cdecomunicacion.es/tags/asoprovac


2/12/20 13:06Dossier de Prensa, 2 de diciembre de 2020

Página 7 de 8https://mailchi.mp/fb397c8ff2ee/dossier-de-prensa-2-de-diciembre-de-2020?e=01447e4f92

ganadera y cómo #RealidadGanadera puede contribuir a desmentirlos. Para Higuera, “es
necesario poder visualizar el valor social, económico y medioambiental que aporta la
ganadería en España como un eslabón imprescindible de desarrollo del medio rural. En la
actualidad, la ganadería es una actividad baluarte de la sostenibilidad rural y un claro
ejemplo de economía circular, donde el 100 % es aprovechado. Siempre con el objetivo de
producir productos excelentes, sanos y seguros y a disposición de todos nuestros
consumidores”.

Por último, Matilde Moro, destacó que “la agricultura europea ha reducido más de un 20 %
sus emisiones en estos últimos 30 años. En ocasiones como consecuencia de la legislación y
en muchas otras con el objetivo de ser más eficiente, lo que va íntimamente ligado con la
sostenibilidad. Los sectores han invertido, por ejemplo, en mejorar sus instalaciones, reducir
sus consumos energéticos, sus emisiones, mejorando la genética o la sanidad de sus
producciones”. También resaltó la importancia del uso de las redes sociales en esta campaña
para acercar el mensaje a los jóvenes.

Para dar apoyo a esta iniciativa también se presentó el portal www.realidadganadera.es,
creado para dar apoyo al sector ganadero y destacar la importancia de la ganadería en el
medio rural, la protección del medioambiente y la sostenibilidad, así como los elevados
estándares de bienestar y sanidad animal de nuestro país.

EL ECONOMISTA

Naturgy suministra gas renovable al primer autobús de España propulsado
por este combustible proveniente de purines

La empresa suministrará 150 MWh de biometano de la planta que la compañía posee en Vila
Sana, en Lérida, para la depuración de biogás, que se obtiene a partir de la digestión de
purines, para propulsar este autobús urbano que circulará durante tres meses entre
Zaragoza y Villamayor de Gállego y que es el primero de España en estar impulsado por este
biometano.

El suministro se realizará a través de un consorcio junto al Consorcio de Transportes del
Área de Zaragoza, Automóviles Zaragoza, Scania y Calvera.

La solución logística utilizada en este proyecto tiene un especial énfasis tecnológico, ya que
el gas renovable se suministrará a través de un gasoducto virtual operado por el grupo
industrial Calvera. Además, este es el primer autobús Scania propulsado por biometano que
estará operado por Automóviles Zaragoza.

El NG TRUCK de Calvera integra diez módulos de almacenamiento de gas sobre un remolque
específicamente desarrollado, permite además almacenarlo a alta presión (250 bares) y
trasladarlo desde la planta de generación hasta el punto de consumo y dispensarlo al
vehículo Scania que lo va a utilizar en las condiciones requeridas.

Este sistema, además, facilita la posibilidad futura de escalar o ampliar el caudal de
consumo, aparte de permitir un uso distribuido de este gas renovable, llevando a cabo la
sustitución de combustibles fósiles en varias flotas o puntos de consumo.
 

http://www.realidadganadera.es/
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