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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de febrero de 2021

 
LA PROVINCIA

La compensación para ganaderos y agricultores por la Covid alcanza los 14
millones

El annus horribilis en el que se convirtió 2020 para el sector primario, impactado por la pandemia,
el brexit y las consecuencia de su dependencia del turismo en las Islas, ha puesto en valor los más
de 14 millones de euros habilitados por el Gobierno de Canarias para compensar a los productores
de flor cortada, pescaderos, ganaderos, productores de leche, bodegas y otros subsectores
menores como el cultivo de la piña tropical o la comercialización de cordero y cabrito, entre otros.
Unos fondos extraordinarios que la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias prevé mantener este año y para lo que ya se está negociando con el Ejecutivo central y
la Unión Europea, según avanzó en la jornada online organizada por CaixaBank, a través de su
línea de negocio específica para el sector agrario, AgroBank.

Más de 400 personas siguieron un encuentro en el que se abordaron las principales novedades en
materia de fondos agrarios para las Islas. Junto a Vanoostende estaban el viceconsejero de Sector
Primario, Álvaro de la Bárcena, y la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, que actuó de
moderadora.

En la apertura el director territorial de la entidad financiera, Juan Ramón Fuertes, destacó la gran
acogida de esta convocatoria “que hemos promovido para acercar la mejor información, las
mejores ideas y las mejores soluciones en cada uno de los ámbitos del sector agrario”.

Vanoostende aprovechó para destacar las medidas específicas para Canarias que contemplan el
Programa de Desarrollo Rural (PDR) y el Posei, y las modificaciones planteadas desde el Gobierno
para 2021 al respecto. Entre ellas “se han detectado sectores menos financiados que otros como
el vitícola en zona de medianías, consiguiendo incrementar las ayudas en un 20% para mitigar el
impacto de la crisis en la comercialización de los vinos locales”.

En cuanto al PDR, la consejera destacó su destino al apoyo a la formación o el relevo generacional,
agricultura ecológica y desarrollo rural a través de las nuevas tecnologías.
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EL DÍA

Éxito de la jornada virtual de CaixaBank sobre los fondos europeos agrarios

Más de 400 personas siguieron este lunes la jornada online organizada por CaixaBank, a través de
su línea de negocio específica para el sector agrario, AgroBank, en la que se abordaron las
principales novedades en materia de fondos agrarios para las islas, de la mano de la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y del viceconsejero
de Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, con la moderación de la presidenta de Asaga Canarias,
Ángela Delgado.

En la apertura de este encuentro, organizado en el marco del ciclo de charlas CaixaBank Talks, el
director territorial de la entidad financiera, Juan Ramón Fuertes, destacó la gran acogida de esta
convocatoria “que hemos promovido para acercar la mejor información, las mejores ideas y las
mejores soluciones en cada uno de los ámbitos del sector agrario”.

Fuertes también incidió en la dificultad de este año que hemos vivido también para el sector
primario, “para el que desde AgroBank hemos querido trabajar desde la especialización con una
realidad muy cercana al territorio”. Añadió que “hemos querido compartir con la consejera y el
viceconsejero, que han llevado la negociación en los últimos tramos de los fondos de desarrollo,
todas las actividades que se han desarrollado hasta este momento y que son de especial interés
para el sector, así como el papel del Brexit, que también tiene un impacto muy significativo para el
mismo”.

Durante su intervención, la consejera, Alicia Vanoostende, repasó la situación actual del sector
primario y la incidencia de la pandemia en un sector estratégico para la sociedad y economía de
las islas. Vanoostende destacó las medidas específicas para Canarias que contempla el Posei y el
PDR, y las modificaciones planteadas desde el Gobierno para 2021. También habló del estado de
las negociaciones con Europa para el próximo período financiero y de cómo se ha afrontado el
Covid desde el Gobierno, en parte para compensar las pérdidas.

Por su parte, el viceconsejero, Álvaro de la Bárcena, destacó el plan financiero del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), unos fondos en cierto modo desconocidos y que son fundamentales.

GOBIERNO DE CANARIAS

Gobierno canario y Ministerio abordan en una jornada informativa los
pormenores de la Ley de Cadena Alimentaria

https://www.eldia.es/tags/gobierno-de-canarias/
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, abordarán en una jornada informativa la Ley de
Cadena Alimentaria con el objetivo de explicar al sector primario y público en general los
pormenores de una normativa que pretende una retribución justa para los productores
agropesqueros del archipiélago.

Esta ponencia informativa, que se celebrará de forma telemática este jueves día 18, contará con
las intervenciones de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias,
Alicia Vanoostende; la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (autoridad de
control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional), Gema Hernández; y el director general de
Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, quienes expondrán aspectos tan importantes para el
sector de las islas como el precio y los costes de producción así como las especificidades que
marca el documento.

La responsable regional del área señaló que con esta jornada informativa el Ministerio “aclarará
todas aquellas cuestiones que generan preocupación en el sector y que son objeto de aplicación
por parte de la normativa; es una buena oportunidad para entender cómo funciona la Ley de
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Cadena Alimentaria”.

Las personas interesadas en seguir las jornadas telemáticas podrán hacerlo a través del
enlace  https://verevento.online/ley-cadena-alimentaria/
 

EUROCARNE

Adecco destaca que en el sector cárnico es de los que cuenta con pleno empleo

La agencia de trabajo temporal Adecco ha elaborado un informe en el que muestra que los perfiles
laborales vinculados a las nuevas tecnologías, el personal sanitario de cualquier nivel y algunos
oficios industriales como soldadores, electromecánicos, fresadores, torneros, carretilleros y
técnicos de mantenimiento son los puestos más difíciles de cubrir actualmente en España.

Además, también hay dificultades para cubrir puestos de operarios del sector cárnico, ingenieros,
teleoperadores, comerciales y administrativos con idiomas.

Según Adecco, pese a que hay 3,9 millones de desemplados en nuestro país, el 9% de los puestos
de trabajo que se ofrecen no se cubren y este porcentaje en algunos perfiles muy específicos y
zonas geográficas llega al 60%.

Del estudio también se desprende que 8 de cada 10 empresas tiene dificultades a la hora de
encontrar trabajadores.

 
AGROINFORMACION

Planas ante las «informaciones inexactas» sobre la PAC: No hay nada cerrado y
no se pretende excluir a un número elevado de perceptores

Ante determinadas informaciones inexactas, difundidas sobre la negociación en curso de la Política
Agraria Común (PAC) y su aplicación en España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) quiere varias precisiones, destacando que todo el proceso de negociación
sigue abierto en Europa, que no se pretende excluir a un número elevado de perceptores ni que
estén decididos los importes a percibir y que, sobre todo, el Gobierno sigue abierto a negociar el
contenido final de la reforma de la PAC.

Por eso, en su comunicado oficial, señala en primer lugar que la discusión de los tres reglamentos
europeos de la PAC entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y bajo la presidencia portuguesa de
la Unión Europea, no ha concluido aún, y previsiblemente no lo hará hasta finales del mes de abril.
Será en ese momento cuando se decidan los parámetros finales europeos de la futura PAC. 

Consecuentemente, la previsión es que el Ministerio y las comunidades autónomas puedan
reunirse en la segunda quincena del mes de mayo, para tomar las decisiones sobre su definición y
aplicación en España, para el periodo 2023-2027. 

Por tanto, resalta que «cuestiones tales como la ayuda básica a la renta, la definición de quién
deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la

https://verevento.online/ley-cadena-alimentaria/
https://agroinformacion.com/category/pac/
https://www.mapa.gob.es/es/
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convergencia para cumplir con los compromisos europeos; así como los ecoesquemas y todos los
restantes conceptos, permanecen en estos momentos en debate, y pendientes de decisión». 

De igual forma, destaca que un intenso trabajo de análisis y concertación con las comunidades
autónomas y con las organizaciones representativas del sector ha tenido lugar desde principios del
año 2019 en más de doscientas reuniones, lo que ha permitido avanzar con espíritu constructivo
en los aspectos técnicos de la misma. Igualmente, sendas discusiones políticas han tenido lugar
con idéntico propósito, para aproximar posiciones entre las comunidades autónomas. 

Por esto, asegura que «es rotundamente falsa y carente de cualquier fundamento, la afirmación de
que el Ministerio pretenda excluir a un número elevado de perceptores actuales de la PAC en esta
nueva reforma. Igualmente, la de que estén ya decididos importes y mecanismos de reparto de
las futuras ayudas. Lamentamos profundamente estas afirmaciones que crean inquietud y zozobra
en el sector agrario, y confunden a agricultores y ganaderos». 

En este sentido, reitera que la voluntad del Gobierno es «lograr el acuerdo más amplio posible, en
forma de acuerdo nacional, para hacer del contenido de esta PAC, y de los 47.724 millones de
euros obtenidos por España en el Consejo Europeo de julio de 2020, el mejor instrumento de
apoyo a agricultores, ganaderos y medio rural, en función de las necesidades concretas y
previamente identificadas, de cada uno de los sectores y subsectores». 

Finalmente, vuelve a señalar que «la posición del Gobierno de España sobre la reforma en curso
sobre la PAC es la contenida en el documento examinado por el Consejo de Ministros en
noviembre de 2018, que aparece ampliamente recogida en el acuerdo de los Ministros de
Agricultura de la UE alcanzado en Luxemburgo en octubre del pasado año. Las decisiones de
aplicación que procedan serán adoptadas en Conferencia sectorial por el Gobierno de España y las
comunidades autónomas».

 
AGRONEWS

La leche "spot" estabiliza la subida la última semana en los 36,8 euros por 100
kilos

El último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche muestra como el precio de
la leche "spot" se ha estbilizado en Italia en los 41,3 euros por cada 100 kilos en el mercado
italiano de Lodi, acercándose a los precios que a estas alturas del año se percibían por este tipo de
leche en 2020.

Subrayar que esa cuantía, 36,8 euros por cada 100 kilos, supera ampliamente el precio medio
mensual de la leche de vaca "tipo" en Europa que se situaría esta semana en los 35,5 euros.
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El "sistema spot" se basa en la venta al mejor postor de la leche que se ofrece, sin existencia de
contratos.

ANIMAL´S HEALTH

España sondea nuevas normas de sanidad y protección animal en el transporte

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado la consulta pública
previa del proyecto de real decreto por el que se modifica el real decreto 542/2016, de 25 de
noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte.

“La experiencia adquirida en la aplicación de la normativa vigente sobre sanidad y protección
animal ha puesto de manifiesto que existe un margen de mejora en los mecanismos existentes
para asegurar el cumplimiento de dichas normas”, aseguran desde el MAPA.

Con ese objetivo se plantea la necesidad de aclarar y concretar algunas partes del real decreto
sometido a revisión. Asimismo, indican que la normativa de la Unión Europea es poco precisa en lo
relativo a las condiciones de bienestar animal que deben cumplir los puntos de salida, así como de
los operadores que desarrollan su actividad en dichos lugares.

Con la modificación de este real decreto se pretenden aclarar los requisitos que deben cumplir los
puntos de salida así como de las empresas que operen en dichos puntos y que manejen animales
vivos, concretando los establecidos actualmente.

Con el fin de facilitar el funcionamiento y la puesta en marcha del sistema de gestión de la
información sobre los controles oficiales y sus componentes, regulado por el Reglamento de
ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, conviene registrar en la

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Consulta_publica_real_decreto_normas_sanidad_proteccion_animal_en_el_transporte.pdf
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base de datos nacional, regulada en el artículo 13 del real decreto que se plantea modificar, a las
personas que posean un certificado de competencia, así como a los organizadores y a los
operadores autorizados para el manejo de animales vivos de los puntos de salida.

Esta consulta pública tiene el objetivo de recabar la opinión de las organizaciones del sector, así
como de las entidades que agrupan profesionales relacionados con los animales y las de
protección de los animales, así como de los ciudadanos en general.

Respecto a los problemas que desde el MAPA se pretenden solucionar con esta consulta pública,
destacan que la experiencia práctica ha demostrado que las operaciones de exportación de
animales vivos a través de puertos y aeropuertos son complejas y que en ellas intervienen un gran
número de operadores de naturaleza diferente y que una organización deficiente o la falta de
responsabilidades claramente definidas pueden afectar de forma negativa al bienestar de los
animales.

Por lo tanto, mediante esta norma se pretenden aclarar las obligaciones y responsabilidades de
cada uno de los operadores que participan en este tipo de movimientos para asegurar que
el bienestar de los animales no se vea perjudicado en ningún momento.

De igual forma, en el control oficial participan diversas autoridades competentes, incluso de
diversos países. La ausencia de un registro nacional de todos los operadores que participan en el
transporte de animales, así como de los certificados de competencia y las personas que los tienen,
dificulta la aplicación de los controles y el intercambio de información entre las administraciones
implicadas.

Integrando toda la información en la base de datos nacional se facilita la labor de control oficial de
la autoridad competente. Finalmente, existen algunos puntos del texto actual que requieren
una aclaración o concreción a fin de que las autoridades competentes y los operadores tengan
unas líneas claras de actuación, como el relativo al periodo de tiempo en que deben guardarse los
registros de temperatura o la gestión del plan de contingencia establecido en el reglamento
comunitario, entre otros.

Así, “los objetivos de esta norma son asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de
los animales durante el transporte por parte de todos los operadores que manejen animales vivos
y facilitar los controles oficiales y el intercambio de información entre las autoridades
competentes”, señalan desde el Ministerio.

El inicio de la consulta previa se abrirá este miércoles 17 de febrero y durará hasta el próximo 3
de marzo de 2021. Las observaciones u opiniones que se realicen deberán ser cumplimentadas en
el cuadro incluido a tal efecto y dirigirse a la dirección de correo electrónico: sirentra@mapa.es.

ACCEDA A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA

 

mailto:sirentra@mapa.es
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Consulta_publica_real_decreto_normas_sanidad_proteccion_animal_en_el_transporte.pdf
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