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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero de 2021

 
CANARIAS 7

El Parlamento convalida la renovación del AIEM

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos, Román Rodríguez, se felicitó hoy por la convalidación unánime en el Parlamento del
decreto-ley aprobado por el Ejecutivo el pasado 23 de diciembre sobre el Arbitrio sobre
Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM). La decisión de la Cámara evita
también la tramitación de una ley específica al respecto y da completa virtualidad a la renovación
del impuesto hasta 2027, sin perjuicio de las revisiones legalmente previstas, como herramienta
de protección de la producción local recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Rodríguez detalló en su intervención los principales hitos del expediente, que fue iniciado en el año
2018 por el anterior Gobierno de Canarias, y destacó la amplísima participación de los sectores
implicados durante su tramitación.

El vicepresidente valoró el trabajo efectuado por los equipos técnicos del Gobierno de
Canarias durante todo el proceso y agradeció la colaboración no solo de los agentes sectoriales
sino también de los grupos parlamentarios para convalidar el AIEM.

En este sentido, Rodríguez subrayó que los partidos políticos han entendido que el respaldo a la
propuesta de renovación por parte del Gobierno de España, de la Comisión Europea, del
Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la UE garantiza la total seguridad jurídica del
Arbitrio, lo que unido a la convalidación del decreto ley evita mayores trámites políticos.

El vicepresidente indicó que la renovación del AIEM hasta el año 2027 permite la protección de los
sectores primario (agricultura, ganadería y pesca) e industrial de Canarias frente a las
producciones foráneas, con la aplicación de aranceles a productos de importación, y un avance
hacia el autoabastecimiento. Una protección amparada en el fuero excepcional del REF,
consolidado en el Derecho español y comunitario frente al mercado único de la UE

El Arbitrio mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, si bien habrá que presentar
un informe intermedio sobre su aplicación por las autoridades españolas antes del 30 de
septiembre de 2025.

El Gobierno de Canarias inició el proceso de renovación a finales de 2018, con el lanzamiento de
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las primeras consultas a los operadores económicos de Canarias. Se formalizó con la adopción de
la petición de renovación por el Gobierno de Canarias el 21 de mayo de 2020 dirigida al Gobierno
de España y con la propuesta formal de la Comisión Europea el pasado 4 de agosto.

Con posterioridad, el documento fue remitido al Parlamento Europeo, quien se pronunció al
respecto el 6 de octubre, para elevarse a la consideración final del Consejo de Ministros de la UE,
que aprobó la Decisión el 16 de noviembre.

Entretanto, el Gobierno de Canarias había iniciado con antelación y de forma paralela la
elaboración del anteproyecto de ley, lo que permitió que el 26 de noviembre, solo diez días más
tarde del último hito, tomara en consideración y solicitara, con carácter de urgencia, dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2014, de 26
de junio, por el que se cambia la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de
mercancías en las islas Canarias, que estará en vigor desde 2021 a 2027.

CRÓNICAS DE LANZAROTE

SÍ Podemos Canarias asegura que ha conseguido ayudas del POSEI para incentivar los
productos de Lanzarote y Fuerteventura (Resumen)

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias explica en una nota que ha apoyado los nuevos tipos
de gravamen introducidos en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), si
bien considera que habría que haber aumentado el aplicado a las mermeladas, la sal, el agua
embotellada o los jugos.

Con todo, ha considerado “destacable” que se haya grabado con el 5 por ciento la importación de
hortalizas, fresas (“es un logro importante, toda vez que ha aumentado nuestra producción”),
muchos tipos de quesos y la carne fresca de cabra y cochino.

Asimismo, ha apoyado que se aumente un gravamen del 10% a la carne de pollo fresco o
refrigerado entero y troceado, pues “supone una enorme ayuda para nuestra producción”, a los
embutidos, a las golosinas, productos de panadería y dulcería y el vino.

Para Déniz, es muy importante “que se mantenga el gravamen del 15% a la importación de
huevos, pues tenemos una cuota de mercado de producción local del 78’9 por ciento”, así como a
las salsas de tomate, rones y aguardientes y aguardientes y espaguetis y macarrones

Déniz ha defendido el AIEM porque “su prioridad es la defensa de las fábricas locales, incluida su
cuenta de resultados y la empleabilidad”, aunque ha denunciado que “con los años, gran parte del
tejido industrial pasó a manos extranjeras, unas veces por la globalización y otra porque a las
multinacionales le salía más beneficioso comprar las plantas isleñas que pagar los impuestos de
entrada”.

EFE CANARIAS

ASAGA alerta de sobrecoste de los insumos en el sector ganadero que afecta a su
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rentabilidad y pide que la ayuda del REA vuelva a los 100 euros

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) ha alertado este
martes de que el incremento de precio en más de un 20% que han experimentado el maíz y la
soja, con las que se elaboran distintos tipos de pienso para consumo animal, genera un sobrecoste
al sector ganadero que repercute en su rentabilidad.

ASAGA Canarias ASAJA ha informado en un comunicado de que esta subida castiga una actividad
ya mermada a la que se suma desde 2020 la escasez de canales de comercialización por el cierre
de hoteles y restaurantes debido a la pandemia y de los bajos precios que perciben los ganaderos.

Cereales como el maíz y la soja suponen más del 70% de la formulación estándar destinada al
abastecimiento de la alimentación de la ganadería, lo que da una idea del perjuicio que causa esta
subida al bolsillo de los productores.

Según la asociación, un cúmulo de factores han influido en la subida de estas materias primas,
como la compra masiva por parte de China para poder reconstruir el ganado que tuvo que
sacrificar el año pasado por la peste porcina.

También la caída de la producción internacional de cereales deprimida por años de precios bajos y
la llegada de fenómenos meteorológicos adversos que han terminado por arruinar las cosechas de
países productores como Ucrania, Rusia o Estados Unidos.

La presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, sostiene que, de no incrementarse los precios
de venta al consumidor, las fábricas de pienso, el sector y la administración deben asumir y
compartir esta subida para sostener entre todos la actividad.

"Fabricantes y productores tendremos que ajustar nuestros márgenes comerciales para no asfixiar
a nuestros clientes y acabar perdiéndolos", asegura.

En este sentido, Delgado aboga por recuperar la ayuda del REA a los cereales hasta los 100 euros
por tonelada que ASAGA siempre ha defendido.

Recuerda que en las últimas negociaciones sobre el Régimen Específico de Abastecimiento (REA),
a través del cual se garantiza el suministro de productos agrarios esenciales para el archipiélago,
la ayuda destinada a la adquisición de cereales para consumo animal ha pasado de los 100 euros
por tonelada, un incremento que consiguió ASAGA Canarias en el año 2013, a los 92 euros por
tonelada tal como está establecido en la actualidad.

“La recuperación de esta cuantía permitiría equilibrar las cuentas de las explotaciones ganaderas y
contribuiría a su mantenimiento en este año que en el que no vamos a poder crecer, pero sí
sobrevivir”, subraya la responsable de esta asociación. 

 

LA VANGUARDIA

Canarias pide un anexo específico de su sector primario para aplicar la PAC

El Gobierno de Canarias pedirá al Ministerio de Agricultura que refleje la realidad del sector
primario en las islas en un anexo al plan estratégico de la nueva Política Agraria Común (PAC), de
forma que se reconozcan las especificidades de las islas y no salgan perjudicadas.

De esta manera se ha pronunciado este martes la consejera canaria de Agricultura, Ganadería y
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Pesca, Alicia Vanoostende, tras ser preguntada en el Parlamento regional por la aplicación del plan
estratégico de la PAC por parte del diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de
Ciudadanos.

La consejera indicó que se ha conseguido mantener los fondos del Posei y ahora queda pendiente
una ronda de encuentros bilaterales entre el Ministerio y cada Comunidad Autónoma para cerrar el
borrador del plan estratégico, que luego se tratará en un debate común previsto para mayo y que
previsiblemente se aprobará en julio.

De esta manera, el documento final puede estar disponible a final de año, legislar las medidas
correspondientes a lo largo del próximo y fijar su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2023,
añadió.

Canarias ha pedido que se tengan en cuenta sus especificidades como región ultraperiférica y que
se defina la figura del agricultor genuino a la hora de percibir ayudas, así como la de los
"ecoesquemas", continuó Vanoostende, que subrayó la demanda de que las islas figuren como un
régimen especial en el anexo al plan estratégico de la PAC en España.

El diputado Ricardo Fernández de la Puente pidió realizar un esfuerzo importante para que la
nueva PAC sea un éxito y se haga un especial énfasis en el modelo de agricultura familiar,
arraigado en las islas.

También reclamó a la consejera "que no baje la guardia" y no se repitan hechos como, a su juicio,
el error flagrante del Gobierno de España en la defensa del plátano de Canarias. 

 

AGRODIARIO

El Consejo de Ministros aprueba el decreto que dará continuidad a las ayudas de
la PAC en 2021 y 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se establecen las disposiciones
específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la Política
Agraria Común (PAC) en España.

Esta norma, que adapta el reglamento europeo de transición aprobado en diciembre, permitirá
continuar con la aplicación de la PAC durante el bienio citado, hasta la aprobación definitiva en el
ámbito comunitario de la nueva reforma de esta política y el plan estratégico nacional de la PAC,
que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Este real decreto permite, durante este periodo de transición, dar continuidad con total seguridad
jurídica al pago de las ayudas directas que perciben agricultores y ganaderos, así como al de las
medidas de los programas de desarrollo rural. Se realizan las adaptaciones necesarias para
garantizar una transición fluida y gradual entre un periodo y otro.

En el régimen del pago básico, que se abona en base a un sistema de derechos agrupados en 50
regiones diferentes, se continúa con la convergencia paulatina del valor de todos los derechos de
cada región hacia su valor medio regional.

El objetivo es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la
misma cuantía de pago básico, que es la principal ayuda a la renta de los productores.
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Este mecanismo de convergencia se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es
continuación de la convergencia que se inició en 2015 y que el ministerio ha propuesto que
concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo así a las necesidades detectadas en los análisis
realizados en los dos últimos años en relación a este régimen de ayuda.

La Comisión Europea ha recomendado a España, en su reciente comunicación del pasado 18 de
diciembre, la necesidad de avanzar en esa convergencia para que exista una distribución más
equitativa de las ayudas, como indica el considerando 33 del reglamento transitorio, y no exista
discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años.

Como en campañas anteriores los agricultores podrán conocer el valor de sus derechos de pago
básico para la campaña 2021 a través de la consulta pública creada a tal efecto en la web del
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

Solicitud única de ayudas 2021
En este real decreto también se introducen cambios derivados de la experiencia adquirida en la
gestión de las ayudas para aclarar procedimientos y conceptos, de forma que se logre una mayor
eficacia en la gestión y el control de estas ayudas. Se han flexibilizado las ayudas asociadas a la
ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la
actividad y presentan la solicitud única por primera vez.

Respecto a la condicionalidad, y respondiendo a la ambición ambiental que desde hace años forma
parte de la PAC, se ha incluido un nuevo requisito que penaliza la recolección mecánica nocturna
en plantaciones intensivas de cultivos permanentes en seto de porte alto, denso follaje y en los
que se produzca la anidación o pernoctación de aves, con objeto de proteger a las aves durante la
época de cría y reproducción.

Este 1 de febrero se abrirá el plazo para presentar la solicitud única de ayuda. En ella se podrán
incluir las mismas ayudas directas que en la campaña previa (régimen de pago básico, pago
verde, pago complementario a los jóvenes agricultores, régimen de pequeños agricultores y
ayudas acopladas a la producción agrícola y ganadera), así como las ayudas de las medidas de
desarrollo rural de las comunidades autónomas que se pagan por superficie o por cabeza de
ganado. 

Este plazo estará abierto hasta el próximo 30 de abril, informaron fuentes ministeriales. Al igual
que en 2020 se fomentará la presentación telemática de las solicitudes para hacer frente a las
restricciones de movimiento existentes en cada territorio.

El real decreto adapta, en base a las normas del reglamento transitorio, los importes de cada uno
de los regímenes de ayuda para 2021 y 2022.

La decisión adoptada en el Consejo de Ministros asegura un marco estable de apoyo público para
los agricultores y ganaderos españoles, que podrán percibir unos 7.200 millones de euros de
ayudas PAC del Fondo Europeo Agrario de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural (Feader) en cada uno de estos años. 

Estas cantidades, unidas al presupuesto del futuro plan estratégico de la PAC 2023-2027,
asegurarán que España contará con el presupuesto necesario durante todo el periodo 2021-2027,
algo más de 47.724 millones de euros, para hacer frente a los retos fundamentales del sector
agrario y del medio rural.

En el caso de las ayudas directas, que suponen el principal apoyo público a la renta de los
agricultores y ganaderos, en la campaña 2021 el reglamento transitorio publicado en diciembre
fija que en este año se podrán abonar, a partir del 16 de octubre, un total de 4.860 millones de
euros. Se estima que cerca de 680.000 productores presentarán su solicitud en los próximos

https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico
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meses. Esa cantidad se incrementará hasta casi 4.900 millones en el año 2027.

AGRODIARIO

Nace un sello para proteger el patrimonio gastronómico en España y el mundo

España ha creado el sello Patrimonio Gastronómico Protegido nace para identificar, proteger y
promover su riqueza en los diversos territorios de éste y otros países y luchar contra el "reinado"
de la cocina rápida, "repleta de ingredientes industriales" que amenazan los productos autóctonos
y el recetario tradicional.

Esta iniciativa busca tomar las medidas necesarias para preservar "la cultura gastronómica
tradicional e identitaria de cada país, comunidad o zona geográfica", explica Patrimonio
Gastronómico Español en una nota pues, aunque arranca en España, la intención es extenderse a
otros países.

Todo ello enfocado a difundir en la sociedad actual "toda una serie de valores gastronómicos
propios, que se han ido trasmitiendo de padres a hijos, y que hoy en día están viéndose relevados
por el reinado de una cocina rápida, repleta de ingredientes industriales que la sociedad ha
normalizado".

Como consecuencia, Patrimonio Gastronómico Español nace con la intención de apoyar a la
agricultura local, la pesca y los oficios artesanales, "vitales para combatir la masiva despoblación
rural hacia las grandes ciudades", sin olvidar la protección de los alimentos y recetarios, "claves
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para que perdure la esencia gastronómica de muchos territorios y regiones de España y del
mundo".

Unos objetivos que Patrimonio Gastronómico Español emprende desde un ámbito privado e
independiente, para "identificar, proteger y promocionar el patrimonio gastronómico de diversas
regiones del mundo".

Labor que tiene la intención de ser concretada en un sello común y global, que permita a los
viajeros identificar las distintas culturas gastronómicas locales, así como su diversidad, su legado
y su identidad.

Entre los expertos que forman Patrimonio Gastronómico Español hay profesionales de la
gastronomía, del sector turístico, de la comunicación o del mundo empresarial, siendo además
parte de la entidad el Observatorio de la Alimentación (ODELA), cuyo director, Jesús Contreras,
cree en los efectos que los cambios en la manera de comer pueden provocar en la fisionomía de
los países y su gente.

"Sin una acción rápida y contundente que mire por proteger la biodiversidad veremos la muerte la
agricultura, la ganadería y la manufactura alimentaria tradicional", añade Contreras.

Por eso, la nueva entidad, que está ampliando sus delegaciones en México, Perú, Chile, Portugal,
Grecia y Turquía, ya trabaja con distintas instituciones españolas para iniciar un proceso de
certificación de patrimonio. 

ANIMAL´S HEALTH
 

Condenan a ganadero por causar falsos positivos a brucelosis con vacunas
ilegales

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado este 7 de enero a un ganadero de Castro Rei (Lugo)
por intento de estafa tras administrar a sus vacas 2 vacunas contra la brucelosis, prohibidas en
España, con el objetivo de provocar que las autoridades decretaran un vaciado sanitario y
beneficiarse así de las indemnizaciones por el sacrificio de los animales y por lucro cesante.

Los hechos probados sucedieron en el 2012, según se especifica en la sentencia, a la que ha
podido tener acceso Animal’s Health. Ese año, saltaron todas las alarmas tras notificarse un foco
de brucelosis en una explotación ganadera de Lugo, a pesar de que desde hacía 2 años no se
había registrado ningún animal con la enfermedad en toda Galicia.

En este sentido, según se indica en la sentencia, el brote de la enfermedad fue provocado por el
ganadero, que inoculó cepas vivas de brucelosis contenidas en vacunas cuyo uso está prohibido
desde el año 1988 (vacuna S19 y Rev1), con el propósito de que se detectase la bacteria de
la brucelosis en su explotación. 

De hecho, finalmente los servicios de inspección de la Xunta de Galicia terminaron detectando la
enfermedad durante la campaña de saneamiento del mes de octubre, por lo que el condenado
terminó consiguiendo su objetivo, que era intentar acceder a las indemnizaciones previstas como
consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de los programas de lucha, control y
erradicación de enfermedades.

Pretendía ser indemnizado con 100 mil euros
El día 25 de octubre se obtuvieron los resultados de la prueba de análisis serológicos desarrollados

https://www.animalshealth.es/rumiantes/espana-solo-4-provincias-libre-brucelosis-ovina-caprina
https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-y-ganaderos-los-mas-afectados-por-la-brucelosis
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por el Laboratorio de Sanidade e Producción Animal de Galicia (LASAPAGA), revelándose una
infección que afectaba a 70 reses. En virtud de este resultado, y siguiendo los protocolos de
sanidad animal, se acordó el vaciado sanitario de la explotación, procediendo al sacrificio de todos
los animales de la misma, un total de 144 vacas, e incoándose de oficio el expediente de
indemnización a favor del acusado.

Tras el sacrificio de los animales, el ganadero asumió el derecho de ser indemnizado con 102.640
euros, además de una cantidad que variaría entre 30.121,91 y 48.327,46 euros por lucro cesante,
—cantidades a las que habría que deducir las indemnizaciones percibidas por su póliza de seguro
—.

Asimismo, en la sentencia se indica cómo el acusado acudió en diversas ocasiones a la Consellería
de Medio Rural y del Mar de la Xunta de Galicia a interesarse por tales indemnizaciones,
solicitando en fecha de 19 de Noviembre de 2012 la cantidad que le correspondiese.

Tras el brote de la enfermedad, la Consellería de Medio Rural de Galicia comenzó a tomar una
serie de medidas para contener el brote. Fue durante la investigación de los sueros obtenidos de
los animales cuando los laboratorios encargados de la investigación descubren que las cepas
halladas en las reses correspondían con las cepas vacunales S19 y Rev1.
La investigación llevada a cabo por la Consellería termina costando al ente público 22.475,03
euros según el certificado del director general de Ganadería de la Xunta de Galicia.

Investigación
“Frente a la contundencia del resultado, el acusado se limita a negar la vacunación de las reses”,
explica la sentencia, pero destaca que en unas intervenciones telefónicas de marzo de 2013 “se
evidencia la preocupación del acusado, que era consciente de la gravedad de los hechos y de sus
consecuencias penales, así como de su defensa relativa a la impugnación de las pruebas”.

Asimismo, la Sala de la Audiencia de Lugo determina en la sentencia que “no alberga dudas sobre
la conducta del acusado, que procedió a inocular las vacunas con la única intención de obtener las
indemnizaciones que la Xunta otorgaba por el sacrifico obligatorio de las reses”.

Por todo ello, se termina condenando al ganadero por un delito de intento de estafa a la pena de 5
meses de prisión y multa de 3 meses a razón de 10 euros diarios. Además, en concepto de
responsabilidad civil, el acusado habrá de indemnizar a la Xunta de Galicia en la cantidad
de 22.475,03 euros por gastos derivados para la detección del fraude. Asimismo, el condenado
tendrá que abonar las costas devengadas en el presente procedimiento, incluidas las de las
aAcusaciones Particulares.
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https://www.animalshealth.es/empresas/la-aemps-tambien-controlara-vacunas-contra-tuberculosis-y-brucelosis-medicamentos-veterinarios
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