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Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre de 2020

 

DIARIO DE AVISOS

Alicia Vanoostende: "Apostar por los productos locales no solo mejora la
economía, sino la salud"

El 2020 ha sido un año terrible para económicos de las Islas, pero es cierto que, en el caso
de la agricultura, la ganadería y la pesca, la afección no ha sido tan demoledora como en el
turismo, la hostelería o el comercio, que sufrieron una parálisis importante durante el
confinamiento. La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
hace para DIARIO DE AVISOS analiza este annus horribilis que ha causado graves perjuicios
para toda la economía del Archipiélago.
 
-¿Qué balance hace de este dramático 2020?

“Bueno, es cierto que mi área no se ha visto tan afectada como otros sectores que tuvieron
que cerrar durante el confinamiento, pero también es verdad que el sector tuvo muchos
problemas para vender, sobre todo las producciones relacionadas con el turismo y la
hostelería: pescados, leche, quesos frescos, así como la flor cortada y ornamentada que se
exporta mucho, y, al cerrarse todo el mercado internacional, esas producciones se perdieron.
Es cierto que ya estamos en una cierta normalidad, aunque hay mucha incertidumbre. Al
final cada sector tiene su realidad. Por eso, desde la Consejería hemos sacado ayudas que
ya estamos pagando: a las leches; a los ganaderos, que le hemos dado ayudas por animal;
a las bodegas; a la flor cortada; a las cofradías, para aquellos que tuvieron que amarrar la
flota durante la pandemia… En definitiva, hemos habilitado varias líneas de subvenciones. Al
final ha sido un año complicado. No deja de ser nuestro primer año como Gobierno, pero ha
sido el más anormal de la historia. Hemos tenido que gestionar las ayudas que solemos dar
de manera anual y ordinaria con estas de carácter extraordinario. Un año complejo al que
hay que unir la modificación del Posei para presentarlo a Europa”.

Hablando de Europa, ¿este ha sido también un año lleno de negociaciones con la
UE?

“Sí, total. La modificación del Posei 2020. Asimismo, las modificaciones del PDR, donde
había algunas partidas presupuestarias que finalizaban este año y, cómo quedaban
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remanentes, pedimos trasladarlas a otras, como la de las explotaciones agrícolas. Además,
el Posei del próximo año, donde se tuvo que meter todo lo relacionado con el brexit para el
tomate y el pepino, más algunas mejoras en otros sectores que hacía falta, como el del
viñedo y los huevos. Y también, en medio de todo esto, todas las negociaciones de la Política
Agraria Común (PAC) y su ficha financiera. Mucha negociación y la mayoría
telemáticamente. Es justo que agradezca el trabajo al magnífico equipo técnico de la
Consejería”.

Las noticias con el Brexit al final son buenas para Canarias ¿el tomate y el pepino
se salvan?

“Sí, ya tienen la certidumbre de que las subvenciones que tenían se mantienen. El problema
que tienen los tomateros es que invierten en junio o julio y el retorno no les llega hasta
diciembre. El tomate es un cultivo que tiene mucha mano de obra. Ahora lo importante es
ver cómo quedan los acuerdos finales de Reino Unido con Europa”.

¿Y las expectativas para 2021?

“Sinceramente, lo que esperamos todos es que sea el año de la recuperación. Hemos
profundizado en sectores como el tomate y el viñedo con la realización de planes de
diagnóstico que nos dirán cómo se encuentra el sector. Por ejemplo, en el caso del plan del
viñedo queremos saber el motivo por el que cada vez se abandona más el viñedo, teniendo
en cuenta que cada vez tenemos mejores vinos”.

Durante la pandemia se fomentó mucho el consumo del producto local. La
Consejería hace campañas de esto y de productos de kilómetro cero. ¿Ha
servido la pandemia para poner en valor el producto local?

“Mire, tenemos la gran suerte de vivir en unas Islas con un clima maravilloso que, además,
tiene una producción fresca todo el año. Las frutas y las verduras, los quesos y vinos, y las
carnes y pescados de que disponemos son una joya que tenemos derecho a disfrutar. No
solo se trata de mejorar nuestra economía, sino de mejorar nuestra propia salud. Nuestros
productos son valiosos y ese es el mensaje que tiene que calar en la sociedad para que sea
el propio consumidor el que exija productos canarios. DIARIO DE AVISOS ha dado este año
un premio precisamente a un restaurante de Tejeda (Gran Canaria) que solo usa productos
de su huerta. Los premios Agrocanarias van en esa línea: poner en valor el producto
canario”.

¿Qué pasa con el reparto de cuotas del atún?

“En este asunto hay que trabajar para que Europa entienda que la pesca en las regiones
ultrapérifericas es artesanal y que, por ello, al igual que ocurre con la agricultura, las RUP
deberían tener un trato diferenciado. En ese sentido, se ha creado un Consejo Consultivo de
Pesca de las RUP, de manera que se pueda hacer ver que la pesca en la RUP es artesanal y
necesita un trato distinto”.

El sector está bastante descontento con la Ley de la Cadena Alimentaria...

“La Ley de Cadena es positiva en general. Es verdad que tiene cuestiones que podían
mejorarse, pero prohíbe el abuso de las grandes cadenas de distribución, la venta a pérdidas
para captar clientela… y ese tipo de cuestiones es buena. Ellos [los plataneros] entienden
que hay artículos que no están claros y, por ello, hemos pedido al Ministerio que los aclare,
porque su lectura es ambigua, pero la Ley viene a reforzar la cadena y a mejorar la posición
del agricultor frente a los abusos de las grandes distribuidoras. Hemos solicitado que se
escuche al sector y esperamos que se aclaren estas cuestiones, y que, de alguna manera,
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los sectores estén tranquilos”.

 

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario realiza el abono completo del POSEI adicional de 2019

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha procedido en la
mañana de hoy, lunes 28 de diciembre, al abono completo del POSEI adicional
correspondiente a la campaña 2019, cuya cuantía asciende a 13,2 millones de euros y
representa un incremento de 5,5 millones respecto al POSEI adicional del ejercicio anterior.

Estas ayudas del Estado destinadas a compensar los pagos que no pueden ser cubiertos por
completo por el POSEI comunitario beneficiarán a las producciones vegetal y animal, y de
forma directa a la comercialización de frutas, hortalizas, raíces, tubérculos alimenticios,
flores y plantas vivas, así como a productores de leche de vacuno e industria de
transformación vinculada a esta producción.

Entre las principales acciones de apoyo que se cubrirán con el POSEI adicional se encuentran
las ayudas por hectárea para el mantenimiento de vides destinadas a la producción de vinos
con DOP; transformación y embotellado de vinos con DOP; mejora de la competitividad en la
comercialización exterior de los vinos con DOP; y cultivo de papa de mesa, entre otras.

Para el caso de las líneas de producción animal destacan la industria láctea; al productor de
leche de vaca; queserías artesanales; al productor de leche de caprino-ovino; miel; y a la
producción de huevos de gallina, entre otras. Más de 4.000 solicitantes podrán acceder a
estos fondos que contribuyen a garantizar la actividad agraria en Canarias.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destaca que se trata del abono de una subvención “de vital importancia para
nuestro sector agrario, que trata de mantener su nivel de competitividad, estando las
ayudas correctamente diversificadas entre el sector”.

La titular de Agricultura pone de manifiesto “el compromiso del Gobierno de España con
Canarias, que se refleja en garantizar el POSEI adicional para el sector primario del
Archipiélago”.

 

EL DÍA

 

Desplome histórico del comercio con el Reino Unido a las puertas del ‘brexit’

El tráfico de mercancías entre Canarias y el Reino Unido se ha desplomado a las puertas
del brexit. Londres aún no le ha dado el último adiós a la Unión Europea —el acuerdo con
Bruselas para la desconexión entrará en vigor el viernes—, pero la histórica relación
comercial entre ambos archipiélagos, el canario y el británico, ya está en mínimos. La

https://www.eldia.es/tags/brexit/
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pandemia y la búsqueda de mercados alternativos —sin las trabas burocráticas del Londres
posbrexit— han acelerado el deterioro de los intercambios entre las empresas de uno y otro
territorio. Así pues, 2020 terminará como el peor año para el comercio con el Reino Unido
desde que existen datos oficiales, y ello, cabe insistir, cuando su salida del club comunitario
ni siquiera se ha materializado.

La caída es especialmente significativa en las exportaciones, es decir, en los envíos de
productos y mercancías made in Canarias a Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es verdad que
las exportaciones isleñas están sufriendo un deterioro generalizado por los efectos del
coronavirus —entre otras cosas por el súbito desplome del consumo en media Europa—,
pero no es menos cierto que el deterioro es aún más profundo en el caso del Reino Unido.
Las empresas canarias han facturado por ventas fuera de España en lo que va de año un
31,7% menos que en 2019. Una caída extraordinaria que, con todo, se agrava en los envíos
a Londres y Belfast. De enero a octubre, que es hasta donde abarca la información
suministrada por ICEX España —la entidad pública estatal para promover la
internacionalización del tejido productivo—, los exportadores del Archipiélago llevaron
productos y mercancías a empresas y consumidores británicos por un montante de 38,7
millones de euros. Casi un 40% menos de lo que facturaron en el mismo período del año
pasado. En otras palabras: las exportaciones, en general, han caído; pero las exportaciones
al Reino Unido se han hundido.

Para hacerse una idea del estado del comercio con Londres basta con apuntar que esos 38,7
millones eran prácticamente 62 en los mismos meses de 2019. Es verdad que el tráfico de
mercancías con origen en Canarias y destino en Londres venía reduciéndose desde 2011 por
los cada vez mayores problemas de los tomateros —el tomate aún es el principal producto
de exportación al Reino Unido—, pero es que ni siquiera en 2016 o 2017, dos ejercicios
especialmente malos, se había caído a las actuales cifras. La factura por los envíos de
tomates se ha reducido un 30%. La de las ventas de piezas de aviones o helicópteros se ha
desplomado hasta un 80%, mientras han caído un 26 y un 65% los ingresos por
exportaciones de productos para maquillaje y aguas de tocador. Los envíos de pepinos se
están manteniendo y han crecido muchísimo las ventas a las islas británicas de puros y
cigarrillos, pero su volumen aún no es suficiente para compensar la drástica disminución de
los envíos de tomates y de piezas de aeronaves, una industria cada vez más importante en
la Comunidad Autónoma.

Detrás del hundimiento de las exportaciones al Reino Unido están tanto el coronavirus como
el hecho de que muchas empresas han dejado de enviar sus mercancías a Londres para
hacerlo a otros países. Las firmas canarias que han tenido la posibilidad de encontrar
compradores en otros destinos han reducido su presencia en las islas británicas. Tras el
referéndum en que los ingleses decidieron abandonar la UE, que se celebró a mediados de
2016, la búsqueda de alternativas se aceleró, de ahí que tanto ese año como el siguiente,
2017, las exportaciones tocaran fondo. Sin embargo, el brexit no ha sido tan inmediato
como podía preverse, con lo que muchas empresas volvieron al mercado británico en espera
de acontecimientos. Con la inminencia del adiós, ahora sí, y con el riesgo de una ruptura sin
acuerdo —el tan temido brexit duro—, muchas firmas han dicho basta y han dejado de
vender al Reino Unido. Otras han dejado de hacerlo sencillamente porque la crisis económica
no les ha permitido exportar. Y ello sin mencionar el progresivo abandono del tomate en
favor de otros cultivos.

En definitiva, de las 130 empresas canarias que en 2019 exportaban a Londres de forma
regular —negocios que exportaron tanto en 2019 como en los tres años inmediatamente
anteriores—, solo quedan 107. Un total de 23 se han salido del mercado británico o
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directamente han parado su actividad. Es más, hasta 53 entidades isleñas facturaron el año
pasado por sus envíos al Reino Unido un mínimo de 50.000 euros, mientras que en 2020
solo 29 empresas han llegado a esa cifra de negocio.

En cuanto a las importaciones, esto es, a los productos y mercancías que llegan al
Archipiélago desde Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la caída es menor, de solamente un
12,5%, pero también considerable. Los poco más de cien millones en compras son la menor
cuantía desde 2015. Los intercambios suman así 140 millones, la cantidad más baja de la
historia junto con la de 2016.

Los empresarios canarios están en espera de conocer los detalles del acuerdo entre Londres
y Bruselas. El presidente de la Asociación de Importadores de Productos de Alimentación y
Consumo, Pedro Peña, explicó que aún desconocen en qué medida el brexit puede afectar,
por ejemplo, al Régimen Específico de Abastecimiento (REA). Peña es exportador de
mantequilla y lácteos, productos incluidos en el REA que dejarán de estarlo si se importan
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que pasarán a ser terceros países a ojo de la UE. Esto
no quiere decir que las importaciones vayan necesariamente a encarecerse, pero sí es
posible que cambien los trámites administrativos y que los importadores canarios deban
tramitar exenciones arancelarias.

“Es un país tercero a todos efectos”
Desde el Gobierno de Canarias explicaron ayer que será ICEX España la entidad encargada
de informar y resolver las dudas relacionadas con el brexit. El presidente de la Asociación de
Importadores de Productos de Alimentación y Consumo, Pedro Peña, aseguró que de
momento nadie se ha puesto en contacto con ellos para resolver las muchas dudas que aún
hay sobre la mesa, sin ir más lejos hasta qué punto se verá afectado el REA en el caso de
los productos que se importan del Reino Unido. No obstante, el ICEX, el antiguo Instituto de
Comercio Exterior, ha publicado en su sitio web la información fundamental para estos
primeros días de incertidumbre y ya avisa que el Reino Unido “será un tercer país a todos los
efectos tanto en comercio de bienes como de servicios”.

LA VANGUARDIA

El Gobierno estima recurso Consorcio del Agua y da 72.883 al agua agrícola

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha informado sobre la resolución favorable de la
Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno canario por la que se estima el recurso
del Consorcio y concede 72.883 euros de subvención para abaratar el coste del agua
agrícola en la isla.

La web del Cabildo conejero destaca este lunes que con esta orden de la Consejería regional
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el Consorcio del Agua de Lanzarote
contra la resolución de marzo de la Dirección General de Agricultura, por la que se modificó
la resolución de febrero, deneganddo la petición del Consorcio.

El consejero de Presidencia y responsable del Consorcio, Andrés Stinga, ha mostrado su
satisfacción por esta resolución y ha afiurmado que el Gobierno canario "ha sido sensible
ante los argumentos y ha dado una respuesta justa con los intereses de Lanzarote".

La nota especifica que la cuantía de la subvención ha sido calculada en base a los datos
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justificados por el Consorcio del Agua de Lanzarote, entidad que deberá repercutir la
subvención recibida en el coste del agua a los regantes bien mediante ingreso directo, en
función del agua consumida desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018,
o bien aplicándoles un descuento en la tarifa.

EFE AGRO

Aprobado el reglamento transitorio de la PAC para mantener las ayudas
hasta 2022

Los agricultores y ganaderos percibirán las ayudas los dos próximos años conforme a
las mismas reglas del periodo 2014-2020, antes de que entre en vigor la nueva PAC el 1 de
enero de 2023, ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

En España, los agricultores y ganaderos españoles podrán recibir unos 7.200 millones de
euros anuales en ese periodo, ha señalado el MAPA en un comunicado.

Tras la publicación del reglamento comunitario, la norma que regulará las ayudas directas en
España en 2021 y 2022 saldrá en la segunda quincena de enero y permitirá iniciar
la campaña de solicitud de ayudas de la PAC 2021 con normalidad, el 1 de febrero de 2021,
según el Ministerio.

Hasta el 30 de abril, los productores españoles podrán presentar la solicitud para las ayudas
directas y las medidas por superficies y animales de los programas de desarrollo rural.

En el caso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el reglamento asegura el
apoyo hasta el 31 de diciembre de 2022 e incorpora las normas de aplicación de los fondos
europeos de recuperación de la crisis del coronavirus, contribuyendo así a los objetivos del
Pacto Verde de la UE, la transición digital y la resiliencia.

Su porcentaje máximo de cofinanciación será del 100 %, la ayuda a las inversiones en
activos físicos podrá alcanzar el 75 %, la ayuda tope para jóvenes agricultores estará en
100.000 euros y se podrá asignar hasta un 4 % a la asistencia técnica por iniciativa de los
países.

Entre los requisitos, se deberá mantener la misma contribución ambiental global de cada
programa de desarrollo rural; destinar al menos el 37 % de esos fondos a medidas de
bienestar animal, al programa Leader u operaciones ambientales; y dedicar al menos el 55
% a inversiones, desarrollo de explotaciones, servicios básicos y cooperación.

También se asegura la continuidad de compromisos procedentes de periodos de
programación anteriores y, en el caso del programa Leader, se recoge el apoyo a la
preparación de la futura estrategia de desarrollo local participativa.

En cuanto a las medidas agroambientales, agricultura ecológica y bienestar animal, queda
regulada la duración de los nuevos compromisos a partir de 2021 y la posibilidad de la
extensión anual de los ya existentes.

El reglamento transitorio incluye un artículo relativo a las normas de comercialización para
mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común del aceite de oliva, que permite

https://www.efeagro.com/noticia/gobierno-regulacion-aceite/
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a los países productores fijar normas de ventas que regulen la oferta, como ya existe en el
sector del vino.

AGRONEWS

España cierra el año con 6.000 vacas de leche menos que en 2019

En el mes de diciembre de 2020 el censo de vacuno lechero, según el reciente informe
publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, es de 829.782 vacas en
ordeño, lo que supone un descenso del 0,7%, 5.893 animales menos, con respecto al mismo
mes en el año anterior cuando esa cifra se situaba en los 835.674. Sin embargo, con
respecto al mes inmediatamente anterior representa un incremento del 0,1%.

Si la comparativa se realiza con 2018 se aprecia como se mantiene la misma tendencia de
bajada con una merma del 2,4%, perdiendo en ese periodo 19,623 vacas desde las 829.405
iniciales.

En cuanto a la distribución del censo por Comunidades Autónomas, la que alberga mayor
censo de vacas lecheras mayores de 24 meses es Galicia que, como puede observarse en la
siguiente gráfica, cuenta en este mes con 327.739 animales que representa el 39% del total
de censo de vacas lecheras, seguida de Castilla y León con 94.250 animales (11%) y
Cataluña en tercer lugar con 81.056 animales (10%).

En cuanto al censo de novillas (animales entre 8 y 24 meses de edad)  , tras una tendencia
estable registrada en la segunda mitad de 2019, el censo experimenta un descenso en el
inicio de año 2020 que se recupera ligeramente en meses posteriores. En diciembre de 2020
el censo de novillas alcanza 274.271 animales, lo que supone un descenso del 1,3%
respecto al mismo mes del año pasado y una reducción del 0,5% respecto al mes
inmediatamente anterior.

Como pasaba con las vacas en producción, en este apartado se aprecia como, en relación a
2018 se repite la tendencia actual con una bajada en el conjunto de estas dos campañas del
2,3% perdiendo 6.282 animales al pasar de las 280.553 novillas del primer año a las
274.271 actuales.

ANIMAL´S HEALTH

España aprueba nuevas medidas para combatir la lengua azul

El pasado mes de noviembre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
sacaba a consulta pública una orden para establecer medidas de protección contra la lengua
azul, como consecuencia de los brotes de la enfermedad detectados en el norte de España,
vinculados al serotipo 8 del virus de la lengua azul.

Ahora, el MAPA ha publicado la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se

https://www.animalshealth.es/rumiantes/espana-actualiza-normativa-lengua-azul-tras-ultimos-casos-norte
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establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul, de aplicación a
todo el territorio nacional.

En la nueva Orden se establecen las zonas restringidas frente a los serotipos 1, 4 y 8 del
virus de la lengua azul; así como los requisitos para los movimientos intracomunitarios y
hacia las Islas Canarias y Baleares de animales, su esperma, óvulos y embriones de especies
sensibles desde las zonas restringidas.

Asimismo, se especifica que la vacunación frente al serotipo 1 del virus de la lengua azul de
los animales de las especies ovina y bovina mayores de 3 meses de edad es obligatoria en el
caso de que dichos animales se ubiquen en la zona restringida frente a este serotipo.

Por otro lado, la vacunación contra los serotipos 4 y 8 también será obligatoria en los
animales de la especie ovina y bovina mayores de 3 meses que se ubiquen en las zonas
restringidas frente a estos serotipos.

En este sentido, será responsabilidad de la persona titular de la explotación, a través del
personal veterinario autorizado correspondiente, realizar la vacunación. La autoridad
competente establecerá los controles oportunos para asegurarse de que la campaña se
realiza correctamente.

En cuanto a las zonas de restricción consistirán en un área de al menos un radio de 50 km a
partir de la explotación infectada, y la zona de vacunación voluntaria se establecerá en
zonas libres de enfermedad consideradas de mayor riesgo de introducción de la misma en
función de la situación epidemiológica de su entorno geográfico y comercial.

Dichas zonas podrán ser modificadas teniendo en cuenta la situación geográfica y los
factores ecológicos, las condiciones meteorológicas, la presencia y distribución del vector, los
datos históricos de distribución de la enfermedad.
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https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=51474e070c
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