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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de diciembre de 2020

 

GOBIERNO DE CANARIAS/ EL APURÓN

Agricultura entregó de forma telemática los premios del Concurso oficial Agrocanarias
2020

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias distinguió anoche a las
mejores producciones del Archipiélago en los premios del Concurso Oficial Agrocanarias 2020, un
certamen organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) que se celebró de forma
telemática como consecuencia de las restricciones ocasionadas por la pandemia.

A partir de las 20.00 horas, desde los perfiles de Facebook y Twitter de la Consejería, se pudo seguir un
emotivo reconocimiento brindado a las mejores producciones agrarias de Canarias y que pone en valor la
calidad de los vinos, quesos, gofios, y sales marinas de las Islas.

El certamen de este año ha contado con la participación de 129 productores y un total de 449 productos
que serán reconocidos esta noche, con especial atención a la distinción de Mejor Vino de Canarias, para
el vino Brumas de Ayosa Malvasía Aromática Dulce, de la SAT Viticultores Comarca de Güímar (Tenerife);
el Mejor Queso de Canarias para el queso cuajo vegetal, de la Quesería Cortijo de Caideros (Gran
Canaria), y el El Tofio Queso de Cabra Curado Untado con Pimentón, del Grupo Ganaderos de
Fuerteventura S.L.; el Mejor Gofio de Canarias para Gofio de Trigo, Millo, Cebada y Garbanzo, de Gofio
Gomero (La Gomera); y la Mejor Sal Marina de Canarias para Salinas del Carmen de Fuerteventura.

Los premios contaron con las intervenciones de los galardonados así como del presidente del Gobierno
de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende; y el
director del ICCA, Basilio Pérez.

La responsable regional del área, Alicia Vanoostende, señaló la importancia de un concurso que “realza
los productos de calidad diferenciada, tan ligados a nuestras tradiciones, con la intención promocionar su
calidad dentro y fuera de las islas”.

En este sentido, explicó que “Canarias ofrece al mercado unos productos propios únicos, reconocibles y
de características excelentes”.

Vanoostende subrayó que “en este año tan complicado no hemos podido celebrar la entrega de premios
como nos hubiera gustado, por ello, hemos realizado este evento telemático con mucho cariño e ilusión,
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en el que reconocemos la labor y el esfuerzo de los hombres y mujeres del campo isleño, así como su
compromiso con este concurso. Esperamos poder recuperar la dinámica habitual en los concursos de
Agrocanarias, seña de que hemos superado esta horrible pandemia, y poder festejar con todos y todas el
éxito de sus producciones, fruto del sacrificio y amor por el campo y el mar”.

Si quiere ver el vídeo con la retransmisión de los premios pulse aquí.

 
EFE AGRO

El año en el que el sector agrario español abrió y cerró los informativos

Ha tenido que llegar una pandemia para recordar que, además de ser un motor económico fundamental
para el país, sin manos no se recogen cosechas, sin industria transformadora no se llenan los lineales del
supermercado y, sin estos últimos, la nevera se vacía.

Acostumbrado a que su trabajo pase desapercibido para la mayoría de la opinión pública, el sector
agrario cierra sin embargo un 2020 en el que abrió los informativos con sus tractoradas en defensa de
precios justos y los cerró con esos mismos tractores desinfectando las calles vacías por la covid.
Que se trata de un sector económico esencial ya lo reflejaban las estadísticas de producción vegetal y
animal (30.957 millones de euros y 20.272 millones, respectivamente, según las últimas cifras del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y exportadoras (con datos oficiales a octubre, 42.176
millones de euros, que supone crecer un 5,4 % anual en plena pandemia).

Pero tuvo que llegar una pandemia para recordar que, además de ser un motor económico fundamental
para España, sin manos no se recogen cosechas, sin industria transformadora no se llenan los lineales
del supermercado y, sin estos últimos, la nevera se vacía.

Y así, el sector pasó del pelear en la calle por una retribución justa en origen y dejar de ser la moneda
de cambio de los acuerdos comerciales internacionales, a afrontar campañas sin suficientes jornaleros
por el cierre de las fronteras y a reorganizar toda su logística para proteger su salud y la seguridad de
los alimentos, con el consiguiente aumento de sus costes de producción.

Brotes y pacto verde de cara a la PAC
A los primeros brotes entre los temporeros se respondió, como recordaba el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista con Efeagro, con una guía de buenas prácticas para
las autonomías, el papel básico de los ayuntamientos para el alojamiento y la implicación de las
empresas: porque no sólo “con la salud no se juega”.
Los agricultores han ido capeando temporales, reales y figurados, mientras se daban de bruces con una
reforma de la Política Agraria Común (PAC) que, en línea con el Pacto Verde, no negocia con la
sostenibilidad ni las exigencias ambientales; y que para el sector es un dolor de cabeza que añadir a una
lista de tareas encabezada por la digitalización, la bioseguridad y el relevo generacional.

Para apuntalar la transformación sectorial que supondrá, España recibirá 47.724 millones de euros para
la PAC hasta 2027 y, de los fondos europeos de recuperación de la crisis, el Gobierno destinará 1.051
millones de euros para el sector agrario.
En la columna del haber del 2020 figuran la renta agraria prevista (un +4,3 % interanual, hasta 29.093
millones de euros), los avances en nueva Ley de la cadena alimentaria (que prohíbe la venta a pérdidas
pero deja dudas sobre su implantación efectiva) y las preocupaciones sobre la sanidad animal, con la
gripe aviar a la vuelta de los Pirineos y la porcina avanzando desde el Este.

https://www.facebook.com/AgriculturaGobcan/videos/405974280511665
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Y en la del debe, el diseño del plan estratégico de aplicación de la PAC a partir de 2023, en el que el
necesario trílogo nacional serán el Gobierno, las comunidades autónomas y el sector, y la consecución de
los ansiados precios justos para el primario, que se resiente por el incremento de los gastos por la covid.
En la columna de las incertidumbres, los sectores productivos enfocados a la restauración, el ocio y el
turismo (como cordero, cochinillo, refrescos y bebidas alcohólicas o la flor cortada) están pendientes del
hilo de una nueva normalidad de aforos reducidos y fiestas y celebraciones suspendidas que puede
afectar a los 731.100 trabajadores del sector (un 3,8 % de la población activa).

La mirada al exterior
En la nueva normalidad, agricultores y ganaderos han abierto también los telediarios con las largas colas
de camiones atrapados intentando llegar al Reino Unido, como una temida metáfora del brexit, o
manifestando su esperanza de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ponga fin a los
aranceles fruto de la batalla aeronáutica con la Unión Europea.

Y se han hecho un hueco en las informaciones de corte social porque los productores han donado
toneladas de frescos, la industria llenó de agua y zumos los centros sanitarios y la distribución garantizó
el suministro de alimentos cada día, incluso cuando aun no había suficientes mascarillas o mamparas.
Los hogares, por el recorte en la vida social, gastaron casi un diez por ciento más que en 2019 en
comprar alimentos, con un Índice general de Precios al Consumo (IPC) hasta noviembre que ha caído el
0,7 % anual.
Podríamos sintetizar 2020 así, pero, con la libertad de las nuevas normalidades, el mejor resumen es
reconocer que fue el año en el que agricultores y ganaderos, por una vez, abrieron y cerraron los
informativos.

AGROINORMACION

Abonados 4.089 millones de las ayudas directas de la PAC de la campaña 2020, una
cifra levemente inferior a la del pasado año

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), ha coordinado el pago, por parte de las comunidades autónomas, de las ayudas directas de
la Política Agraria Común (PAC), que se inició el pasado 16 de octubre dentro de la campaña 2020. Tras
realizar los oportunos controles, ya se ha gestionado, hasta hoy, el pago de 4.089 millones de euros de
las ayudas directas solicitadas en la campaña 2020. Esta cifra es levemente menor a los más de 4.116
millones de euros de las ayudas directas solicitadas pagados en diciembre pasado en la campaña 2019,
aunque este año ha vuelto a bajar el número de perceptores.

Los pagos directos de la PAC constituyen alrededor del 90% de los pagos totales anuales del Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y suponen una garantía de renta para los más de 678.000
agricultores que han presentado su solicitud de ayuda en 2020.

A pesar de la compleja situación que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha originado en la presentación y
gestión de las solicitudes, los pagos de las ayudas directas de la PAC en esta campaña 2020 se han
mantenido en niveles similares a los de años anteriores. Esto ha sido posible gracias a las medidas
puestas en marcha entre el ministerio y las comunidades autónomas, y al esfuerzo de todos los agentes
que participan en el proceso.

A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono del 95 % del Régimen de Pago Básico, del Pago para
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde) y del Pago para Jóvenes

https://www.fega.es/es
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
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Agricultores. Asimismo, y una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la
Reserva Nacional de Pago Básico (en el primer trimestre de 2021), se podrá autorizar el abono del 5 %
restante, cuyo plazo para hacerse efectivo concluye el 30 de junio de 2021.

LA GACETA DEL MERIDIANO

El Cabildo reparte residuos vegetales picados entre los ganaderos de El Hierro

La institución a través de una acción conjunta entre la Consejería del Medio Rural y Marino y Recursos
Hidráulicos y la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias del
Cabildo de El Hierro, ha dado comenzado a la entrega y reparto de este material vegetal teniendo como
destinatario al sector de ganadero de la Isla. Esta materia orgánica procede del Punto Limpio de  la
Frontera.

Desde hace años, en la zona anexa al Punto Limpio de La Frontera, se ha realizado acopiando de una
importante cantidad de residuos vegetales en una superficie de 5.300 metros cuadrados y un volumen
de 15.000 metros cúbicos. Su origen procede fundamentalmente de los residuos agrícolas que se
producen en las explotaciones agrícolas del Valle del Golfo, además de restos de jardinería de
procedencia municipal y una parte menor de podas y limpiezas particulares.

Con este tratamiento mecánico no sólo se consigue reducir el volumen del acopio sino que se obtiene un
material vegetal con un valor añadido que puede ser reutilizado tanto en explotaciones agrícolas, para
acolchados, a modo de fertilización orgánica, y en explotaciones ganaderas para camas de ganado.

Asegurarse de que los residuos se valoren como recursos puede facilitar la transición a una gestión más
sostenible de las materias y a un modelo de economía circular, es por ello que el Cabildo herreño anima
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a los ciudadanos, a que deriven toda la materia vegetal generada a la red de Puntos Limpios a fin de su
reaprovechamiento, constituyendo además una manera más de apoyar al sector ganadero insular.

Con esta acción se evita la quema de rastrojos o su depósito en contenedor y convierte el despojo en un
recurso útil.
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