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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 2021 

 
CANARIAS AHORA 

Un queso de cabra curado de Canarias, considerado el mejor de toda España

El Maxorata Pimentón Curado consigue el primer premio de la categoría de quesos
de cabra curados en la XI edición del Campeonato Gourmet de Quesos

El queso Maxorata Pimentón Curado se ha alzado con el primer premio de la categoría de quesos
de cabra curados de la 11ª edición del Campeonato GourmetQuesos, celebrado en el marco del
Salón Gourmets de Madrid. Además, el Tofio Tierno Ahumado ha conseguido el tercer premio en la
categoría de ahumados.

 El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca,
David de Vera, felicitan al Grupo Ganaderos por ambos galardones, obtenidos en el Campeonato
de los Mejores Quesos de España de 2021. Son además los únicos quesos de Canarias que han
sido galardonados en el concurso de este año.

El Campeonato GourmetQuesos se consolida como el más importante de los celebrados en
España, con un número de quesos presentados que crece cada año desde su inicio, con más de
800 en esta ocasión. Las muestras son catadas a ciegas por un panel de 60 jueces que abarca
profesionales de todos los sectores del mundo del queso: técnicos, maestros queseros, encargados
de tiendas, blogueros, periodistas gastronómicos, cocineros, responsables de compras de grandes
superficies y jefes de sala de restaurantes

La presencia de Fuerteventura en el Salón Gourmets ha posibilitado que productores y productoras
de la Isla hayan promocionado durante toda la semana sus elaboraciones. Los productos
majoreros han sido los protagonistas de numerosas catas, con una gran aceptación por parte de
los profesionales del sector.  

CANARIAS 7 OPINIÓN 

De la granja a la ruina

Agricultores y ganaderos son los primeros interesados en contribuir
con la defensa del medioambiente y la lucha contra el cambio
climático
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JUAN IGNACIO ZOIDO Eurodiputado del PP y portavoz de Agricultura del
Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo 

De la granja a la mesa. Con este nombre bautizó la Comisión Europea a la estrategia con la que
pretende mejorar la sostenibilidad medioambiental del sector agroalimentario europeo. Un
objetivo ciertamente loable, que compartimos plenamente desde el Partido Popular. Sin embargo,
la clave no reside en el qué, sino en el cómo. El camino marcado por el texto de la estrategia para
conseguirlo se olvida de la granja, se olvida de la mesa, y puede condenar al conjunto del sector
agroalimentario europeo a la ruina, algo que el PP no va a tolerar.

La estrategia establece una serie de restricciones al uso de pesticidas, fertilizantes, antibióticos y,
en definitiva, a las herramientas con las que cuentan los agricultores para producir sus alimentos
de manera segura y suficiente para garantizar el abastecimiento. El problema con estas
restricciones es que no se han basado en evidencias científicas ni un detallado estudio de impacto,
sino meramente en prejuicios ideológicos.

Tanto es así que el vicepresidente socialista Frans Timmermans, el principal impulsor de esta
estrategia, trató de ocultar un estudio realizado por la propia Comisión Europea, que alertaba de
las graves consecuencias que tendría la implementación de esta estrategia. En concreto, el estudio
pronosticaba un descenso de hasta el 15% en la producción de muchos sectores agrícolas, con el
consiguiente descenso de ingresos para los agricultores y sus familias, una importante caída de las
exportaciones, y un aumento de en torno al 10% de los precios de los alimentos.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE ARTÍCULO DE OPINIÓN, HEMOS
INCLUIDO UN ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

 

EFE AGRO 
 

La subida de los costes ya amenaza la supervivencia de empresas alimentarias

El encarecimiento de la energía, las materias primas y el transporte supone “una seria amenaza”
para la industria alimentaria española y pone “en riesgo” la supervivencia de una parte del sector.

Así lo ha alertado este jueves la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB), que ha recordado que esta espiral inflacionista se produce cuando muchas empresas
todavía están “en proceso de recuperación de la crisis provocada por la pandemia”.

“La coyuntura económica compromete la competitividad de empresas y empleos en un momento
en el que, como primer sector industrial del país, queremos liderar la recuperación de la crisis”, ha
señalado en un comunicado el director general de la patronal, Mauricio García de Quevedo.

El aumento del precio de la electricidad de las últimas semanas exige “medidas a corto plazo” por
parte del Gobierno, según los responsables de FIAB, que reclaman actuaciones para “mejorar” la
situación mientras se trabaja en soluciones de carácter estructural.

Efectos también en el consumo 
Además, han advertido de que con las actuales condiciones existe el riesgo también de que las
compañías dejen de acometer o retrasen inversiones en nuevos proyectos.

La entidad recalca que a la subida del precio de la electricidad se suman el encarecimiento de las
materias primas y del transporte tanto por carretera como por vía marítima, y ha admitido que
existen “dificultades de aprovisionamiento” en algunos casos.

García de Quevedo ha incidido en que este escenario también puede impactar en el consumo,
considerado un motor clave en la recuperación económica.
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“El gasto del consumidor podría reducirse, perdiendo todo el esfuerzo que se ha realizado
previamente para la reactivación de la economía y la generación de confianza“, ha insistido.

 

PÚBLICO 

 

Javier Luna, nuevo presidente de Pacma: "El futuro del planeta pasa por la
desaparición de la actividad ganadera"

Javier Luna, recién elegido como presidente del Partido Animalista-Pacma, habla
con 'Público' sobre los retos de la formación de cara los próximos escenarios
electorales. Rechaza de manera rotunda el discurso del odio de Vox y cierra la
puerta a cualquier confluencia con la izquierda. 

Acaba de ser elegido presidente de Pacma, ¿qué retos tiene por delante el partido?

Los objetivos que tenemos pasan por descentralizar el partido, apostando por crear una estructura
que llegue a más provincias. La idea es tener una red de colaboradores y de equipos provinciales
más amplia de la que tenemos para afrontar los objetivos políticos del partido y tener más
actividad en las calles e instituciones. La descentralización del partido es uno de nuestros
principales objetivos.

Por otro lado, queremos convertirnos en el partido verde de referencia en España. Vamos a hacer
una apuesta muy grande sobre todas las actuaciones encaminadas a mejorar el medio ambiente,
para ello necesitamos buscar nuestro propio espacio político basado en los animales y la crisis
climática, pero sin dejar de lado a las personas vulnerables. 

El tercer punto importante es el municipalismo. No quiere decir que dejemos de trabajar para
entrar en el Congreso, pero creemos que el municipalismo debe ser la base de actuación del
partido, porque es ahí donde se dan las principales problemáticas del maltrato hacia los animales.
Apostamos por presentarnos a las elecciones en más municipios donde nos presentábamos
anteriormente.

 

SI QUIERE LEER LA ENTREVISTA Y AVERIGUAR QUÉ PIENSAN LOS
ANIMALISTAS DE PACMA PULSE AQUÍ 

 

AGRODIARIO 

 

El 42% de los europeos dejó de comprar productos por su impacto ambiental

El 42% de los consumidores europeos ha dejado de comprar algún producto o servicio debido a su
alto impacto ambiental, según un estudio sobre sostenibilidad publicado por la consultora Kantar.

Las conclusiones del informe, basadas en 12.000 encuestas realizadas en Europa, apuntan a que
la sostenibilidad "está muy presente en la mente del consumidor", aunque en cada país las
preocupaciones son diferentes.

No obstante, sí se observa consenso en cuanto a que la mayoría de los ciudadanos no creen que
tengan que ser ellos quienes lideren esta transformación, y dejan el asunto en manos de los
gobiernos y las empresas.
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El documento apunta a que 6 de cada 10 europeos creen que la sostenibilidad no es su
responsabilidad, sino que depende más bien de las empresas, y el mismo porcentaje insta a las
compañías a "hacer sacrificios comerciales para poner fin al racismo, la xenofobia y otras formas
de odio, incluso a costa de perder una marca, iconos publicitarios o negocio".

La mitad asegura, además, que las compañías tienen un papel importante que desempeñar en la
conversación social sobre temas como la igualdad de género y la raza o las relaciones con los
inmigrantes.

Por países, España se sitúa entre aquellos donde se relaciona el concepto de sostenibilidad más
con cuestiones sociales que medioambientales, con la pobreza y el hambre como primera
preocupación, por delante de la contaminación del agua.

A escala europea, el 82 % de los consumidores reconoce que a la hora de comprar "su prioridad
es ahorrar dinero más que salvar el planeta" y la mitad admite que aunque quiere hacer más por
el planeta, su ritmo de vida no se lo permite.

Además, tres de cada cuatro apunta a que los productos sostenibles o éticos son más caros. 

EUROCARNE DIGITAL 

Interporc lamenta que con los ataques ilegales a granjas de porcino se ponga en
riesgo la bioseguridad y salud púlbica 

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) lamenta que se ponga en riesgo la
bioseguridad de la cabaña de porcino y la salud pública española con entradas ilegales en las
granjas cuyo único objetivo es construir una imagen perniciosa del sector porcino español a través
de imágenes descontextualizadas que generan una percepción injusta de un colectivo que trabaja
duramente en materias como el bienestar animal o el medio ambiente y que han convertido al
sector en un referente internacional. 
  
La interprofesional condena los ataques indiscriminados a las granjas españolas y lamenta que se
trate de desacreditar al sector porcino en particular y al ganadero en general con campañas
basadas en argumentos maliciosos que tergiversan la realidad, imágenes sacadas de contexto,
noticias fake, datos falsos, medias verdades, encuestas manipuladas o informes sin criterios
científicos. 
  
Estas exigentes medidas, que prohíben entre otras cuestiones la entrada de personal no
autorizado y que no cumpla las estrictas normas de bioseguridad e higiene, son absolutamente
necesarias para evitar perjuicios sanitarios al propio ganado, favorecer el bienestar animal y
mantener el estatus sanitario de máximo nivel de la cabaña porcina española, pasaporte
imprescindible para llevar la carne y los derivados del cerdo de capa blanca español a más de 130
países de todo el mundo. 
  
Cualquier incumplimiento de estas medidas de forma irresponsable por parte de terceras personas
podría tener consecuencias dramáticas, toda vez que el hecho de que una granja tenga problemas
de bioseguridad afectaría no sólo a la salud y la vida de los animales de la propia instalación, sino
también a la actividad y, por tanto, al empleo, la economía y la cabaña ganadera del conjunto de
las granjas de España y las 400.000 familias que viven de forma directa del sector. 
  
Desde el sector porcino español se respeta el derecho de cualquier organización a mostrar su
desacuerdo con la normativa nacional o comunitaria o a pedir mejoras, pero el camino nunca
puede ser con actuaciones al margen de la ley que ponen en riesgo la bioseguridad de una
instalación ganadera. 
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LA OPINIÓN DE MURCIA 

 

Greenpeace señala a una granja de Cefusa como la "más contaminante de
España"

La compañía, que pertenece al mismo grupo empresarial que ElPozo, señala
que las auditorías de sus instalaciones "dan un resultado de más de 90
puntos sobre 100"

"Abandono, animales muertos y suciedad". La organización ecologista Greenpeace ha
documentado el estado en el que viven los cerdos en una de las instalaciones propiedad de la
empresa murciana Cefusa, englobada en el grupo Fuertes junto a ElPozo, y denuncia
la desatención de estos animales y la falta de higiene en la planta cárnica. La nave, dedicada a la
producción y cría de lechones, se sitúa en el municipio granadino de Castilléjar, al noreste de la
provincia, donde la empresa engorda para su posterior sacrificio a 651.000 lechones al año. 

En su interior, la organización documentó escenas de madres recién paridas, o incluso pariendo en
ese momento, "sin ningún tipo de asistencia y con numerosos lechones muertos en minúsculas
jaulas llenas de heces, además de roedores por doquier y mucha suciedad", denuncia la
organización. En las imágenes facilitadas, se observa a las madres dentro de las parideras, junto a
varios lechones o en mitad de un parto, e incluso con varios cadáveres en varias salas de las
instalaciones porcinas. 

La compañía del grupo Fuertes, a través de un comunicado, han señalado que en dicha granja
se cumple "estrictamente la normativa vigente de bienestar animal europea y española" y que a
su vez, "las seis auditorías realizadas este año por la organización interprofesional del sector
Interporc en la granja de Castilléjar nos dan un resultado de más de 90 puntos sobre 100". Cefusa
sale al paso de las imágenes obtenidas por la Greenpeace, que denuncia además que esta
"gigantesca" instalación, dividida en diez núcleos con varias naves en el municipio de Granada, es
además "la macrogranja de porcino con mayores emisiones de metano y amoniaco del país". 

La visita a este "megacomplejo del carnicero de El Pozo" se ha producido dentro de la campaña de
Greenpeace para denunciar el "elevado impacto ambiental y social de la ganadería industrial". Este
modelo, según la organización, contribuye a la crisis climática actual, a la pérdida de biodiversidad
y al desmesurado consumo y contaminación del agua, y su "avance descontrolado no para de
agravar estos problemas". España ya es el primer productor de porcino de la Unión Europea: en
2020 se sacrificaron más de 56 millones de cerdos.

Greenpeace ha demandado a la Junta de Andalucía que lleve a cabo una inspección "inmediata" de
las instalaciones y reclama también unamoratoria para la instalación de macrogranjas, como ya
ocurre en algunos municipios de la Región ante la creciente respuesta social creada por el rechazo
a este tipo de instalaciones. 

“Lo que Greenpeace ha encontrado en la macrogranja del poderoso Grupo Fuertes, el principal
productor cárnico de España, conocido por su famosa marca El Pozo, es vergonzoso. Sí esto ocurre
aquí, no queremos ni imaginar cómo pueden estar muchas otras instalaciones de este tipo en el
resto de España”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace. 

"Cumplimos escrupulosamente"

La empresa del grupo Fuertes ha respondido ante la denuncia de la organización ecologista que
cumple "escrupulosamente" todas las medidas específicas de bioseguridad "para salvaguardar la
cabaña ganadera de nuestro país". La firma cárnica murciana señala que "la entrada de personas
no autorizadas a una instalación ganaderarepresenta graves riesgos para la salud de los
animales", a lo que Greenpeace responde que a las instalaciones han accedido con equipos EPIS y
"exhaustivas medidas de bioseguridad" para que la empresa responsable de la planta no pudiera
achacarles una negligencia por ello.

Cefusa, que como tal no entra a valorar las imágenes distribuidas por Greenpeace, recuerda que
lideran "proyectos de investigación junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, a través de
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la Cátedra en Gestión Medioambiental Sostenible de la Producción Porcina, para mejorar la gestión
del purín, minimizar sus posibles efectos negativos y reducir las emisiones". 

SI DESEA VER LAS IMÁGENES DE LA GRANJA OBTENIDAS POR GREENPEACE
PULSE EN LOS NÚMEROS DE LAS FOTOS: 

FOTO 1 

FOTO 2 

FOTO 3

AGRONEWS 

JORNADA VIRTUAL “Bienestar y medio ambiente: nuevos retos del sector
porcino”  

El próximo 28 de octubre, a partir de las 18:00, Editorial Agrícola y AgroNews organizan, con el
patrocinio de Depurgan y la colaboración de Ingeniería Fraile, Seguros Reales y la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, organiza la Tertulia virtual
“Bienestar y medio ambiente: nuevos retos del sector porcino” 
 

PROGRAMA

18:00 h Inauguración

Agustín Álvarez Nogal

Director general de Producción Agropecuaria.

Junta de Castilla y León

18:15 h Tertulia: Bienestar y medioambiente: Nuevos retos del sector porcino
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Olga Mínguez

Jefe de servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y
León

Juan Ramón Sastre

Presidente de ABUGAPOR y ganadero de porcino

Javier Melus

Gerente de DEPURGAN

Pedro Martínez

Gerente de ANTA

Miguel Ángel Higuera

Director de la ANPROGAPOR y presidente del grupo de trabajo de Sanidad y Bienestar Animal de
Copa-Cogeca

SI DESEA INSCRIBIRSE PULSE AQUÍ  

 

 

AGRONEWS 

 

La Conferencia Sectorial de Agricultura acuerda el reparto de más de 145
millones de euros para medidas de desarrollo rural y digitalización

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado hoy la distribución
territorial entre las distintas comunidades autónomas de un total de 145.048.752,72 euros que se
corresponden con distintos programas de actuación para impulsar la sostenibilidad
medioambiental y la competitividad del sector agrícola y ganadero (115,3 millones de euros) y
para la cofinanciación de programas de desarrollo rural (29,6 millones de euros).

El montante principal, 115.358.752,72 euros, está constituido por fondos procedentes del marco
europeo de recuperación y será destinado a la concesión de ayudas a proyectos de
“transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero”, integrados en el
Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El ministro, Luis Planas, ha destacado que se trata de la primera distribución de fondos que se
realiza entre los distintos territorios para las actuaciones contempladas en este plan, que debe
servir de impulso y modernización para al sector agroalimentario.

El Consejo de Ministros autorizó en su última sesión, el martes día 19, la distribución territorial de
esta suma, que a su vez se divide en dos partidas. La más cuantiosa de ellas, de 102.758.752,72
euros, está destinada al apoyo a inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y
economía circular en el sector agrícola y ganadero. Los otros 12.600.000 euros se emplearán en la
financiación de proyectos en el ámbito de la sanidad animal y vegetal que refuercen los sistemas
de capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección de vehículos de
transporte terrestre de animales.

La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad extraordinaria
para el sector agrícola y ganadero, que permitirá no solo la superación de la crisis y la
recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización del sector primario, con el objetivo
de que dicha recuperación sea verde, digital, inclusiva y social.
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INVERSIONES EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA
CIRCULAR

Los 102.758.752,72 euros distribuidos en este capítulo se corresponden con la anualidad de 2021
del citado plan de inversión para promover la agricultura de precisión, que tiene prevista una
dotación total de 307 millones de euros hasta el año 2023.

La medida incluye cuatro programas: inversiones en sistema de gestión de estiércoles en
ganadería (27.750.896 euros), transformación integral y modernización de invernaderos
(40.218.690,72 euros), inversiones en eficiencia energética y energías renovables (incluyendo
biomasa y biogás) (8.345.378 euros) y aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en
el sector agrícola y ganadero (26.443.788 euros).

Así, el objetivo de estas ayudas es el de mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia
del sector agroalimentario desde el punto de vista económico, medioambiental y social, en
explotaciones agropecuarias, que ejecutarán antes del segundo trimestre de 2026 proyectos
relacionados con la agricultura de precisión, la eficiencia energética, la economía circular y el uso
de energías renovables.

Luis Planas ha señalado que esta medida trata de llegar al menos a 5.000 explotaciones para que
ejecuten proyectos relacionados con la agricultura de precisión, la eficiencia energética, la
economía circular y el uso de energías renovables. La agricultura de precisión incluye los sistemas
de geolocalización y navegación por satélite (GNSS), la recogida de datos en tiempo real mediante
sensores e imágenes por satélite y aerotransportadas, sistemas de información geográfica (SIG),
cartografía, comunicación y conectividad.

Así, las actuaciones previstas en este programa abarcan un amplio abanico de equipos,
dispositivos y aplicaciones software con alcance tecnológico diverso, que pueden combinarse en
proyectos de inversión dirigidos a la consecución de unos objetivos concretos de sostenibilidad en
las explotaciones.

El programa de apoyo para la transformación integral y modernización de invernaderos consta de
un conjunto de actuaciones que incluyen tanto inversiones de tipo productivo para la mejora
estructural y de la eficiencia energética, como también de tipo no productivo para impulsar la
transición hacia modelos medioambientales más sostenibles.

En la eficiencia energética se contemplan, entre otras actuaciones, el acondicionamiento y
aislamiento de edificios, y naves auxiliares de las explotaciones, o los sistemas de climatización y
ventilación que optimicen y el consumo energético de las explotaciones.

En materia de economía circular, se incluyen inversiones para la gestión, acopio y
acondicionamiento de biomasa de origen agrícola y también las destinadas a la valorización
energética de las deyecciones en la ganadería. Para favorecer el uso de energías renovables, se
incentiva la sustitución de sistemas de generación de energía a partir de combustibles fósiles o la
instalación de sistemas de abastecimiento con fuentes renovables presten apoyo a las necesidades
energéticas eléctricas y térmicas de las explotaciones y sus instalaciones.

El siguiente cuadro recoge la distribución de estas inversiones por comunidades autónomas y
programas. 
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INVERSIONES DE BIOSEGURIDAD EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL

El objetivo de esta inversión es reforzar las condiciones de bioseguridad como elemento
determinante para la prevención de la propagación de enfermedades animales o plagas y
organismos nocivos de los vegetales. La anualidad de 2021 distribuida hoy (12.600.000 euros) se
completará en los dos ejercicios siguientes hasta un total de 38 millones de euros.

Dentro de este capítulo se contemplan dos líneas de inversiones, para la mejora de los centros de
limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado o la creación de nuevos centros (6,3
millones de euros), y para instalaciones de protección en invernaderos frente a insectos vectores
(6,3 millones de euros). Se prevé la actuación en al menos 465 instalaciones.

El siguiente cuadro recoge la distribución de este capítulo de inversiones por comunidades
autónomas y programas.   
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DESARROLLO RURAL

La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de 29.690.000 euros de
aportación adicional de la Administración General del Estado durante la anualidad 2021 destinada
a la cofinanciación de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, que han
sido prorrogados hasta el año 2022 en virtud del reglamento de transición de la PAC.

Esta aportación es complementaria a la ya realizada en la conferencia sectorial del pasado mes de
abril por importe de 104,1 millones de euros.

Con esta aportación adicional, el Gobierno contribuye a cumplir con el compromiso de
cofinanciación de las medidas e intervenciones de desarrollo rural durante el periodo 2021-2027.

La distribución de estos fondos por comunidades autónomas es la recogida en el siguiente cuadro.
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Por otra parte, la Conferencia Sectorial ha acordado igualmente que el MAPA transfiera 151.659,67
euros a la comunidad autónoma de Galicia de los fondos del programa estatal para la erradicación
de enfermedades animales porque en la distribución aprobada el pasado 20 de mayo se produjo
un error en el cálculo de la asignación que le correspondía. Igualmente se ha aprobado el pago de
21.667,5 euros a la comunidad de Andalucía, que es la parte que corresponde al MAPA para
cumplir una sentencia de lo contencioso administrativo sobre incremento de ayudas al olivar por
unas heladas producidas en el invierno de 2005 (la otra mitad la debe aportar la Junta de
Andalucía). 
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EFE AGRO 

 

El borrador del plan estratégico de la PAC saldrá a consulta pública en noviembre

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el
“momento clave” será la aprobación del plan por parte de la Comisión Europea.
Este jueves se celebra la Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo rural
con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas.

Un primer borrador del plan estratégico nacional sobre la aplicación de la Política Agraria Común
(PAC) saldrá a consulta pública a principios de noviembre, ha señalado este jueves el ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 
En declaraciones a la prensa antes de participar por videoconferencia en la Conferencia sectorial
de Agricultura y Desarrollo rural con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas,
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Planas ha precisado que el “momento clave” será la aprobación del plan por parte de la Comisión
Europea.

“Hasta ahí es un proceso de preparación”, según el ministro, que ha mostrado su confianza en
lograr, mientras, el consenso o la opinión mayoritaria de las comunidades sobre los ecoesquemas
y otras cuestiones.

El titular de Agricultura ha descartado que haya un “acto formal de aprobación” en la reunión de
hoy con las autonomías y ha insistido en que los trabajos de elaboración del plan de la PAC se
prolongarán hasta su entrega a Bruselas antes del 31 de diciembre de este año.

Reuniones técnicas y nuevas propuestas 
Planas ha explicado que la exposición pública del primer borrador se solapará con el proceso de
análisis que deberá llevar a cabo la Comisión Europea, hasta principios de 2022, y después se
deberá desarrollar en España la legislación secundaria, en la que se seguirá detallando el plan.

Tras la última conferencia sectorial del pasado julio, el Gobierno ha mantenido once reuniones
técnicas con las regiones, en las que han abordado sobre todo el desarrollo de los ecoesquemas o
ayudas a prácticas sostenibles con el medio ambiente, complementarias a las ayudas ambientales
contempladas en el pilar del desarrollo rural.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) presentará hoy una propuesta que
reduce a siete esas prácticas y establece que el importe de la hectárea será siempre el mismo
para cada tipo de superficie.

Habrá una práctica adicional relacionada con las superficies de regadío, que deberán contar con
una herramienta reconocida por las comunidades para la gestión de agua de riego, un plan
supervisado por un técnico y un cuaderno de explotación relativo al uso de fitosanitarios.

Bruselas, atenta 
El presupuesto de los ecoesquemas se determinará para cada tipo de superficie, entre pastos
húmedos y mediterráneos; tierras de cultivo secanos húmedos, secanos en general y regadío; y
cultivos permanentes, con pendiente inferior al 5 %, entre el 5 y el 10 %, y más del 10 %.

Las prácticas se dividen entre pastos permanentes y pastizales, para los que está previsto el
pastoreo extensivo y la siega sostenible; las tierras de cultivo, que incluyen mayor rotación de
cultivos, agricultura de conservación y siembra directa, y gestión de superficies no productivas o
paisajes; los cultivos permanentes, con cubiertas vegetales y superficies no productivas.

“La Comisión será muy celosa en la comprobación” de estos ecoesquemas, ha asegurado Planas,
que ha añadido que otra de las cuestiones más debatidas ha sido la de la definición del agricultor
profesional, en la que “no cabe discriminar entre categorías sin causar infracción al reglamento
europeo”.

Ha defendido el establecimiento de tres vías de entrada para la percepción de las ayudas directas,
como son la afiliación al régimen agrario de la Seguridad Social, un mínimo del 25 % de la renta
procedente de la agricultura y percepción de hasta un máximo de 5.000 euros anuales.

El ministro ha destacado que el 86 % de los pagos de las ayudas directas de la PAC con el nuevo
modelo irán destinados a los agricultores con más de un 25 % de renta agraria, y se ha mostrado
en contra de excluir a los demás productores porque contribuyen en el mercado, cuidan el medio
ambiente y generan empleos.

Nuevo modelo con 20 regiones 
Planas ha agregado que deberán “convencer a la Comisión” del nuevo modelo de 20 regiones de
pago básico y que han decidido modificar el nivel de convergencia de las ayudas para 2022 para
que sea inferior a lo inicialmente previsto.

De esta manera, el porcentaje de convergencia (para que dos agricultores cobren lo mismo por
desempeñar la misma tarea) aumentará un 3 % anual a lo largo de cinco años para situarse en el
85 % a final del periodo de aplicación de la nueva PAC 2023-2027.

A partir de 2025 se analizará si el final del periodo de convergencia supone el final del régimen de
derechos, según Planas.
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Asimismo, el ministro ha detallado que se irán introduciendo en la reserva nacional
progresivamente aquellas producciones como la viña y las frutas y hortalizas para que puedan ser
perceptoras de la nueva PAC además de recibir programas de apoyo, aunque ha descartado que
puedan entrar “en una única anualidad”.
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