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El Consejo Agrícola pide a Bruselas �exibilidad
en la aplicación de la PAC
El comisario no lo rechaza, pero advierte que habrá un coste presupuestario

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea, reunidos el 25 de marzo por
videoconferencia, han pedido a la Comisión más flexibilidad en la aplicación de las
normas de la PAC y una mayor simplificación de las mismas. Reclaman, entre otras
medidas, el pago de anticipos de las ayudas y unos controles sobre el terreno menos
estrictos o incluso la anulación de los mismos.

El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, señaló que próximamente
presentará propuestas legislativas para responder a las peticiones de los Estados
miembros.

Muchas delegaciones reclamaron que se siga de cerca la evolución de ciertos mercados,
como los de productos lácteos y frutas y hortalizas, y que la Comisión esté preparada
para actuar con los instrumentos contemplados en el reglamento sobre la Organización
Común de Mercado (OCM) única para casos de perturbación grave.

El comisario señaló que “medidas de apoyo al mercado tales como la intervencion
pública, la ayuda al almacenamiento privado, las retiradas, etc. y medidas de mercado
excepcionales están disponibles en el marco de la PAC. Sin embargo, tengo que
advertirles que si hay que recurrir a esas medidas habrá repercusiones presupuestarias”.
En cualquier caso, el comisario no se mostró contrario a adoptarlas.

Los Estados miembros plantearon también la modificación de los programas de
desarrollo rural, el aplazamiento del cumplimiento de ciertos compromisos que adquieren
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los beneficiarios en el marco de los mismos y una mayor flexibilidad para transferir
fondos de unas acciones a otras.

“Ahora tenemos una idea más clara de la situación”

Por su parte, la ministra croata de Agricultura, Marija Vučković, señaló que el
encuentro ha servido para identificar claramente las dificultades y obstáculos que las
medidas adoptadas para frenar la propagación del COVID-19 están generando en el
sector agrario.

Los más destacados por los Estados miembros son las restricciones al movimiento de
mercancías, los cambios en los hábitos de consumo y en los sistemas de producción de
alimentos y una escasez de mano de obra debido a los cierres de fronteras, a las normas
sobre distancia entre personas y a las medidas de confinamiento.

“Ahora -dijo- tenemos una idea más clara de la situación” y, aunque ya se han tomado
algunas decisiones (cambios en las reglas sobre ayudas de Estado, recomendaciones
sobre tránsito intracomunitario, ampliación del período de solicitud de la PAC), es
evidente que son necesarias actuaciones adicionales en apoyo de los sectores agrario y
pesquero. La ministra croata anunció que preparará los trabajos futuros sobre la base de
lo hablado en esta videoconferencia en colaboración con la Comisión Europea.
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ASAJA Córdoba: la campaña de la naranja se
encuentra en torno al 70% de recolección en la
Vega del Guadalquivir
Se continua a buen ritmo de recolección y la actividad se está desarrollando con
normalidad

La organización agraria ASAJA Córdoba ha informado de que la campaña de la naranja
se encuentra actualmente en torno al 70 por ciento de la recolección, una campaña
donde predomina un descenso generalizado en la producción en todas las zonas
citrícolas de España con una mejora en los precios respecto al año anterior cuando
tocaron suelo en un año pésimo.

El presidente de ASAJA Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha destacado el
“esfuerzo del sector de trabajar en una situación tan compleja con la provocada por la
pandemia del Coronavirus con el propósito de que no se produzca ningún desajuste en el
abastecimiento alimenticio a la sociedad”.

Actualmente, la campaña se encuentra con las variedades Navelina y Salustiana
terminada, y la Lane Late próxima a concluir. Las que más se está recogiendo
actualmente son la Powell y Barfield, pero también se está empezando con la Valencia.

En cuanto al ritmo de recolección, la semana pasada fue muy rápido, aunque en esta
semana ha bajado un 25 por ciento por los problemas iniciales en cuanto a la movilidad
de trabajadores. No obstante, “se sigue a buen ritmo de recolección y la actividad se
está desarrollando con normalidad”.
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Se espera una reducción en torno al 15-20% de la producción �nal

En cuanto a los precios, éstos no han variado y siguen similares a como estaban en la
lonja antes del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, por lo que no ha
habido una subida importante en origen, aunque sí ha aumentado bastante la demanda
de operaciones.

Finalmente, en cuanto a la producción, como ya se adelantó en enero, en Córdoba, se
espera una reducción en torno al 15-20% de la producción final en comparación con la
anterior, que fue récord de producción en la provincia.

También te puede interesar…

ASAJA Córdoba: la ayuda del sector es muy importante “para frenar este coche sin
frenos y cuesta abajo” que es el COVID-19
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“La industria alimentaria no podrá producir si
sus proveedores se paran”
Resumen de prensa del jueves 26 de marzo de 2020

“La industria alimentaria no podrá producir si sus proveedores se paran” (El
Economista)
Preocupación en la industria alimentaria ante los problemas que están sufriendo sus
proveedores para mantener la actividad, especialmente ante la presión sindical para que
se cierren sus plantas. “El envasado, el etiquetado, el transporte y la conservación, entre
otros, son imprescindibles para la cadena de valor ya que su actividad está ligada al
correcto funcionamiento del suministro de alimentos y bebidas para los consumidores”,
asegura Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, la Federación de
Industrias de Alimentación y Bebidas. “Hemos trasladado al Gobierno la importancia de
declarar estratégicas a nuestras industrias auxiliares para que siguiendo todas las
normativas de protección y seguridad y puedan continuar trabajando, porque sin ellos no
podemos seguir produciendo”, asegura.

La vía portuguesa e italiana que envidian los autónomos (El Mundo)
Estos países, a diferencia de lo aprobado en España, han decretado la suspensión total o
el aplazamiento de impuestos y cotizaciones.

El Rey reinventa su oficio (ABC)
La Zarzuela ha sustituido en gran parte las reuniones de trabajo y las audiencias por
conversaciones telefónicas e, incluso, por videconferencias, como la que Don Felipe
mantuvo ayer con los responsables máximos de Mercamadrid para abordar el suministro
de alimentos en plena crisis del coronavirus.

También debemos vencer la «humilde» batalla del abastecimiento (La Razón)
Es justo que los profesionales de la sanidad se lleven todo el protagonismo: el heroísmo
con el que están desarrollado su labor estos días –los más oscuros de nuestra lucha
contra la epidemia– es ciertamente «inolvidable», como señaló el Rey en su discurso
televisado a la nación de la semana pasada. Pero como en todas las guerras, tras la
primera línea de combate tiene lugar el trabajo silencioso de la logística, la distribución y
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la intendencia. Quizá lo suyo no sea la épica. Ellos –con sus madrugones, su capacidad
de anticipación y planificación y, muchas veces, con su talento para la improvisación–
hacen, sencillamente, que todo lo demás sea posible.

Bruselas pospone el rescate hasta que se controle la pandemia (El País)
Ni coronabonos, ni respuesta fiscal común, por el momento. Y, por supuesto, nada de
eurobonos. La cumbre europea de hoy tiene previsto debatir la posibilidad de ofrecer una
línea de crédito de emergencia a los países más afectados por la crisis del coronavirus,
pero dejará para más adelante un plan de recuperación.
El borrador de la declaración final de la cumbre reconoce que tras la pandemia “será
necesaria una estrategia de salida, un plan global de recuperación y una inversión sin
precedentes”. Pero los 27 líderes de la UE, según ese proyecto de declaración, se
limitarán, de momento, a pedir que la Comisión “comience a trabajar sobre una
propuesta para una hoja de ruta de la recuperación, acompañada de un plan de acción”.

El Gobierno se queda corto con los avales: en Europa doblan su alcance (El
Economista)
El plan de liquidez a empresas se limita al 8% del PIB, frente al 15% de los programas
en la UE. El ICO analizará los préstamos de la banca por más de 50 millones antes de su
concesión.

Ebro Foods sube un 43% el sueldo fijo a su presidente (Expansión)
Ebro Foods, la mayor empresa de alimentación de España por ventas, retribuyó a su
consejo de administración con 5,68 millones de euros en 2019, un 13,6% más que un
año antes, según el informe de remuneraciones publicado por la sociedad en la CNMV.
Más de la mitad de esta cantidad, 3,05 millones, correspondió a la remuneración del
presidente ejecutivo de la empresa, Antonio Hernández Callejas.
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Diario O�cial de la UE: cuestiones alimentarias
L 92 de 26 de marzo de 2020

Diario O�cial de la UE

– Cuestiones alimentarias: Reglamento de Ejecución (UE) 2020/443 de la Comisión
de 25 de marzo de 2020 por el que se autoriza la modificación de las especificaciones del
nuevo alimento «extracto de germen de trigo rico en espermidina (Triticum aestivum)»
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.
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Las crisis de los mercados: Planas pide
medidas excepcionales para los sectores que
se han quedado sin mercado
Menciona especialmente la �or cortada, fresa y frutos rojos, así como para la carne
de cordero

Durante la reunión extraordinaria de alto nivel de ministros de Agricultura y Pesca de la
Unión Europea para analizar la situación generada por el COVID-19, el ministro español
del ramo, Luis Planas, ha reclamado a la Comisión Europea (CE) medidas excepcionales
para los sectores que se han quedado sin mercado.

En especial, se ha referido  a sectores como el de la flor cortada, fresa y frutos rojos, así
como para la carne de cordero que se encontrarían ya en una situación excepcional.

Para ellos, el ministro ha señalado que se deben movilizar recursos financieros y
jurídicos para poner en marcha las medidas excepcionales previstas en los artículos 219
a 221 del Reglamento de la Organización Común de los Mercados Agrícolas. Estos
artículos, en líneas generales, otorgan poderes a la Comisión para que pueda adoptar
medidas con carácter urgente en caso de circunstancias excepcionales.

El ministro ha recalcado la conveniencia de que los fondos no
ejecutados pudieran recuperarse para su implementación en años

posteriores

También ha subrayado la necesidad de que la Comisión adopte, de forma urgente, todas
las modificaciones de la actual legislación para tener en cuenta la situación actual de
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“fuerza mayor”. Debido a la actual situación, los beneficiarios de la PAC no podrán
cumplir con los compromisos, exigencias o plazos previstos en las medidas de apoyo en
las que participan y que podría conllevar a una pérdida de fondos comunitarios.

En este sentido, el ministro ha recalcado la conveniencia de que los fondos no ejecutados
pudieran recuperarse para su implementación en años posteriores, cuando se recupere
la situación de normalidad.

Comercio internacional

Planas, asimismo, ha reclamado a la Comisión Europea que garantice el buen
funcionamiento del comercio internacional de productos agroalimentarios.  Y, aunque los
sectores agrícola y pesquero han mantenido la actividad desde la declaración en España
del estado de alerta, el ministro ha explicado que se están detectando problemas, en
sectores concretos, por el descenso de ventas, particularmente en flor cortada y carne
de cordero, debido principalmente al cierre de restaurantes y la cancelación de eventos
culturales y religiosos.

También ha destacado el impacto del cierre de la fronteras, que dificulta la llegada
a España de trabajadores de otros Estados de la Unión Europea o países terceros
para las tareas de recolección de productos, que están en plena campaña, o las
dificultades en la actividad, logística, venta y comercialización que afronta el sector de la
pesca y la acuicultura.
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Los socios de Acor ya han sembrado unas 8.000 ha de
remolacha
26/03/2020

Los socios de Acor han sembrado ya unas 8.000 ha de remolacha, lo que supone cerca del 70%

de la superficie prevista, que se estima en torno a unas 12.000 ha. Las siembras se iniciaron a

finales de febrero, si bien, en los diez últimos días han estado paradas. Dicho parón ha

coincidido con la declaración del estado de alarma, si bien, han sido las lluvias las que han

impedido seguir con las siembras. Los agricultores han seguido saliendo al campo, a pesar de la

preocupación que les genera la pandemia del Convid-19.

Las lluvias caídas han venido muy bien a las parcelas ya sembradas. Las plantas ya han nacido

gracias a la humedad y a las suaves temperaturas registradas. Las zonas de Tordesillas, Medina

del Campo, Benavente, Toro, partes de Segovia son las que están más adelantadas en las

siembras, según fuentes de Acor.

Los remolacheros ya han reiniciado las

labores de siembra, ahora con cierta

premura, ya que una vez que pasa la

festividad de San José, el calendario

empieza a apretar. El suelo que ya está
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oreando tras las lluvias, presenta las

condiciones óptimas para la siembra y

germinación, por lo que se prevé avanzar

con agilidad, si bien las siembras se

podrían alargar hasta mediados-finales de

abril.

En Acor se llevan contratadas unas 2.500

ha, que es una cifra bastante similar a la de

otros años en estas fechas, a pesar de las dificultades actuales.  Por el Coronvirus, la tradicional

contratación presencial se ha sustituido por una contratación telemática, por lo que va algo más

lenta que lo habitual, ya que es la primera vez que el agricultor contrata online.

Esta campaña, el cultivo de remolacha es muy interesante, debido a la evolución del mercado

del azúcar. Su precio en enero pasado en la UE fue de 360 €/t, por tanto un 15% más alto que un

año antes. En la región 3 (donde está España), el precio fue de 445 €/t, registrando un aumento

de un 21% con respecto a 12 meses atrás.

Actualmente, Acor está realizando contratos de venta de azúcar en condiciones mucho más

favorables que el año anterior, por lo se baraja que los socios que siembren remolacha este año,

podrían recibir un retorno cooperativo, además de los 42 €/t de la contratación, según fuentes

de la cooperativa.

Asimismo, hay una buena previsión de disponibilidad de agua, que es otro factor importante a

tener en cuenta. Además, se espera que el agricultor esté a la altura de las circunstancias

actuales y de las necesidades de la población, suministrando un alimento tan esencial como es

el azúcar, concluyen desde Acor.

Quizás también le interese...
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La campaña de la naranja se encuentra en torno al 70% de
recolección en la Vega del Guadalquivir
26/03/2020

La campaña de la naranja se encuentra actualmente en torno al 70% de la recolección. Se trata

de una campaña donde predomina un descenso generalizado en la producción en todas las

zonas citrícolas de España, con una mejora en los precios respecto al año anterior cuando

tocaron suelo en un año pésimo, según ha informado Asaja Córdoba.

   El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha destacado el “esfuerzo del

sector de trabajar en una situación tan compleja con la provocada por la pandemia del

Coronavirus con el propósito de que no se produzca ningún desajuste en el abastecimiento

alimenticio a la sociedad”.

   Actualmente, la campaña se encuentra

con las variedades Navelina y Salustiana

terminada, y la Lane Late próxima a

concluir. Las que más se está recogiendo

actualmente son la Powell y Barfield, pero
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también se está empezando con la

Valencia. 

En cuanto al ritmo de recolección, la

semana pasada fue muy rápido, aunque

en esta semana ha bajado un 25 por

ciento por los problemas iniciales en

cuanto a la movilidad de trabajadores. No

obstante, “se sigue a buen ritmo de

recolección y la actividad se está

desarrollando con normalidad”.

  En cuanto a los precios, éstos no han variado y siguen similares a como estaban en la lonja

antes del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, por lo que no ha habido una

subida importante en origen, aunque sí ha aumentado bastante la demanda de operaciones.

 Finalmente, en cuanto a la producción, como ya se adelantó en enero, en Córdoba, se espera

una reducción en torno al 15-20% de la producción final en comparación con la anterior, que fue

récord de producción en la provincia.

Quizás también le interese...
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Bajan las ventas de aceite de oliva en los 5 meses de
campaña salvo las de AOVE
26/03/2020

Las ventas de aceites envasados por las empresas de ANIERAC en el mes de febrero, fueron algo

superiores a los 51 millones de litros. El conjunto de las categorías comerciales de aceite de oliva

alcanza los 23,54 millones de litros; 1,05 millones de litros fueron de orujo de oliva y el resto,

26,73 millones de litros, de aceites refinados de semillas.

En el mes de febrero, la mayor cifra de ventas entre las categorías de aceite de oliva la ha

presentado el “virgen extra” con 10,34 millones de litros, seguido del “suave” con 7,96 millones

de litros. Como es habitual, las categorías “virgen” e “intenso” alcanzan cifras menores: 1,57

millones de litros y 3,65 millones de litros respectivamente. 

Durante estos dos primeros meses del 2020, las

empresas de ANIERAC han puesto en el mercado

50,69 millones de litros de aceite de oliva, 1,80

millones de litros menos que en el mismo periodo

del 2019, lo que supone un descenso del 3,44%. 
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Foto: Joaquín Terán

Las ventas acumuladas de aceite de oliva en los 5

meses que van de campaña 19/20 han sido de

132,28 millones de litros, una cantidad

ligeramente inferior en 5,18 millones a la que salió

en los cinco primeros meses de la campaña

anterior. Todas las categorías presentan una

bajada respecto a la campaña pasada, excepto el

aceite de oliva virgen extra.

Del orujo de oliva en febrero se alcanzó la cifra de

algo más de 1 millón de litros, cantidad muy

similar a la del mismo mes del 2019. En el periodo transcurrido de la campaña 2019/2020 se han

vendido 5,95 millones de litros, cantidad superior a la de los cinco primeros meses de la

campaña anterior, en la que se vendieron 5,25 millones de litros.

En el grupo de otros aceites refinados, como es habitual, destaca las ventas del refinado de

girasol que en este mes de febrero alcanzan los 23,40 millones de litros. A continuación, y lejos

de estas cifras, están las ventas del refinado de semillas con 3,20 millones de litros. El resto

corresponden a cantidades mucho menores de colza, pepita de uva, maíz, soja y cacahuete.

En estos dos primeros meses del año 2020 las ventas de los aceites de este grupo ascienden a

57,26 millones de litros, cifras superiores (1,13%) a las que se hicieron en el mismo periodo del

2019. En resumen, durante estos dos primeros meses del 2020 el computo de las ventas de

aceites envasados por las empresas de ANIERAC asciende a 110,27 millones de litros, 0,94

millones de litros más que en 2019, lo que suponen un aumento del 0,84%.  

Quizás también le interese...
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Las ayudas se dirigen a incrementar
el valor medioambienal de los
ecosistemas forestales

780 entidades se beneficiarán de las ayudas para incrementar el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales andaluces
Aprobada la resolución provisional de la convocatoria publicada en octubre por un total de 106 millones
de euros

Andalucía, 25/03/2020

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible ha aprobado la resolución provisional de ayudas
dirigidas a incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas
forestales de Andalucía y cuya convocatoria se publicó en el mes
de octubre en el BOJA, lo que pone de manifiesto, además de la
agilización en las solicitudes, la diligencia en la tramitación y
resolución de las ayudas, conforme al compromiso adquirido por el
nuevo Gobierno Andaluz. Estas subvenciones suponen un total de
106 millones de euros, una dotación presupuestaria que duplica la
última convocatoria de la Junta de Andalucía, que data de 2012 y
que dispuso solo de 51 millones de euros.

Las ayudas ahora resueltas suponen una media de inversión de 135.000 euros por resolución, siendo los
beneficiarios personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes, unidades económicas o de patrimonio y
ayuntamientos que posean este tipo de terrenos. En la convocatoria se establecía una cuantía mínima de
ayuda de 1.000 euros y un máximo de 250.000 euros.

Las subvenciones concedidas se corresponden con dos medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR)
de Andalucía 2014-2020 que hacen referencia a inversiones para el desarrollo de zonas forestales, la
mejora de la viabilidad de los bosques o el incremento de la capacidad de adaptación y el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales. De esta forma, las actuaciones están encaminadas a
actuar en superficies forestales, de pastizal y de pasto arbustivo o arbolado, debiendo quedar estas
inversiones recogidas en un plan técnico o un proyecto de ordenación de montes.

Al tratarse de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva existe una relación de suplentes
para el caso de que alguna de las adjudicatarias finalmente decayese.
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Luis Planas recalca la urgencia de las medidas del Real Decreto-Ley para
lograr un impacto positivo y fortalecer al sector agroalimentario

EN SU COMPARECENCIA EN EL CONGRESO PARA SOLICITAR LA CONVALIDACIÓN
DEL REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

25/03/2020

El ministro ha tenido palabras de reconocimiento para agricultores, ganaderos y pescadores, así como
para la industria y la distribución, que, en estos momentos de crisis sanitaria, son garantes del suministro
de alimentos en cantidad y calidad suficientes

Su trabajo “hoy es, más que un esfuerzo, signo de entrega y solidaridad”, ha resaltado

Planas ha destacado la acción decidida del Gobierno por aportar soluciones que no pueden demorarse ni
un día más

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido hoy en el Pleno del
Congreso de los Diputados para defender la convalidación del Real Decreto-Ley 5/2020, “necesario e
inaplazable”, que recoge medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación para lograr un impacto
positivo y fortalecer al sector agroalimentario.

 

En su intervención, Planas ha tenido palabras de reconocimiento a agricultores, ganaderos y pescadores que, en estas
“circunstancias excepcionales de crisis sanitaria que estamos viviendo, están facilitando a la industria y la distribución
el abastecimiento de alimentos frescos para toda la sociedad.

 

El ministro también ha destacado el trabajo de cooperativas, industria y distribución alimentaria, así como los esfuerzos
de la logística y las empresas de suministro, “sin los cuales la cadena no podría funcionar”.

 

El esfuerzo de todos ellos está permitiendo el buen funcionamiento de la cadena agroalimentaria en estos momentos,
permitiendo que los alimentos básicos puedan llegar con práctica normalidad, en cantidad y calidad suficientes. Ha
recalcado que su trabajo “hoy es, más que un esfuerzo, un signo de entrega y solidaridad”.

 

En este contexto, el reequilibrio de la cadena alimentaria, lograr una mayor transparencia en la formación de precios y
mejorar la posición negociadora de agricultores y ganaderos es “más justificado y necesario”.

 

Este estado de alarma en que nos encontramos en España, según el ministro, es un paréntesis político, económico y
social, del que se pueden extraer lecciones y, “una de las más claras, es que necesitamos a nuestros agricultores y
ganaderos, también a nuestros pescadores, que siempre están ahí, haciendo bien su trabajo”.

 

PRINCIPALES  MEDIDAS

En los últimos meses han confluido una serie de factores que han llevado al sector agroganadero a una situación
crítica. A los problemas estructurales de rigidez de la demanda, atomización de los operadores, la estacionalidad o el
carácter perecedero de las producciones, se han sumado factores coyunturales como fenómenos climáticos adversos
(inundaciones, sequías, temporales…), los aranceles de la Administración estadounidense, la caída de precios de las
producciones y la subida de los costes de los insumos agrarios (gasóleo, fertilizantes o piensos).

 

https://www.mapa.gob.es/es
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/
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Ante esta situación, Planas ha destacado la acción decidida del Gobierno por aportar soluciones, a través del real
decreto-ley, que recoge medidas que “no pueden demorarse ni un día más”.

 

Ha recordado que el real decreto-ley cuenta con medidas de “impacto positivo y necesario” para fomentar el reparto
equitativo del valor añadido y reequilibrio de la cadena alimentaria; la mejora de la capacidad de negociación de los
eslabones más débiles; y el fortalecimiento de la competitividad de los operadores agrarios y alimentarios.

 

El ministro ha repasado cada uno de los artículos contenidos en el Real Decreto-Ley.

 

Así, el artículo primero modifica la Ley 12/2013 de medidas de mejora de la cadena alimentaria. Los principales
cambios se resumen en la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar
los precios en los contratos agrarios y que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción; prohibir la “venta a
pérdida”; regular las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos;
y, dar publicidad a las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.

 

Esta regulación, ha precisado el ministro, será completada “de forma inminente” con una segunda modificación de la
Ley de la Cadena, con un proyecto de ley de trasposición de la Directiva de prácticas comerciales desleales, que
introducirá nuevas medidas para mejorar su funcionamiento.

 

El artículo segundo recoge una medida para hacer frente al envejecimiento y potenciar el relevo generacional, porque
“el campo ha de ser atractivo para los jóvenes” y, sobre todo, “rentable”. Por ello, se propone modificar la Ley 35/2006
del IRPF para incorporar una medida que facilite la tributación de las ayudas para la primera instalación de jóvenes
agricultores en cuatro años para que no tengan que hacerlo de una sola vez el primer año.

 

Ante el descenso de la actividad agraria como consecuencia de una bajada de producción, el artículo tercero prevé
reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en
Andalucía y en Extremadura.

 

El artículo cuarto está dirigido a lograr una mayor estabilidad en el empleo del personal eventual agrario, dado de alta
en el Sistema Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social, ya que se incentiva la conversión de estos
contratos en contratos indefinidos o fijos-discontinuos a través de bonificaciones en la cuota empresarial.

 

La modificación de la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevista en el
artículo quinto, se prevé para ampliar el ámbito de actuación de la Inspección más allá del propio centro de trabajo para
que se pueda también llevar a cabo en locales o viviendas en los que se alojen los trabajadores.

 

Medidas todas ellas encaminadas a mejorar el funcionamiento del sector, permitir la pervivencia de un medio rural vivo
y “reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos”.
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Luis Planas reclama a la Unión Europea medidas eficaces para facilitar el
comercio internacional y apoyar a los sectores agrario y pesquero ante la
crisis del Covid-19

HOY, EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ALTO NIVEL DE MINISTROS DE
AGRICULTURA Y PESCA DE LA UE PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN GENERADA
POR EL COVID-19

25/03/2020

Traslada su preocupación por el mantenimiento del comercio internacional y solicita a la Comisión
Europea que asegure el intercambio comercial de mercancías con países terceros

Apunta la necesidad de movilizar recursos financieros y jurídicos para poner en marcha las medidas
excepcionales previstas en los Reglamento de la Organización Común de los Mercados Agrícolas de la
Política Agraria Común (PAC)

Pide una respuesta urgente y sólida por parta de la Unión Europea para evitar el deterioro de la
estructura del sector pesquero

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado la necesidad de que la
Comisión Europea (CE) lidere la adopción de una respuesta urgente, en estrecha cooperación con los
Estados miembros, para afrontar las consecuencias ocasionadas por el Covid-19 en los sectores agrario y
pesquero, así como garantizar el buen funcionamiento en el comercio internacional de productos
agroalimentarios.

 

Planas ha participado hoy, por videoconferencia, en la reunión extraordinaria de alto nivel de ministros de Agricultura y
Pesca de la Unión Europea para analizar la situación generada por el Covid-19.

 

El ministro ha explicado que, desde la declaración en España del estado de alerta, si bien los sectores agrario y
pesquero han permanecido en actividad, se están detectando problemas, en sectores concretos, por el descenso de
ventas, particularmente en flor cortada y carne de cordero, debido principalmente al cierre de restaurantes y la
cancelación de eventos culturales y religiosos.

 

También ha destacado el impacto del cierre de la fronteras, que dificulta la llegada a España de trabajadores de otros
Estados de la Unión Europea o países terceros para las tareas de recolección de productos, que están en plena
campaña, o las dificultades en la actividad, logística, venta y comercialización que afronta el sector de la pesca y la
acuicultura.

 

Tras valorar la publicación por parte de la Comisión de la “Guía de medidas para la gestión de fronteras” para asegurar
el tráfico intracomunitario de alimentos, ha trasladado su preocupación por el mantenimiento del comercio internacional
y ha solicitado a la CE que asegure el comercio de productos agroalimentarios con países terceros.

 

 

MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA

En relación con el sector agrícola, particularmente en el ámbito de la PAC, ha apuntado que se deben movilizar
recursos financieros y jurídicos para poner en marcha las medidas excepcionales previstas en los artículos 219 a 221
del Reglamento de la Organización Común de los Mercados Agrícolas para sectores como el de la flor cortada, fresa y
frutos rojos, así como para la carne de cordero que se encontrarían ya en esta situación excepcional. 
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Ha subrayado la necesidad de que la Comisión adopte, de forma urgente, todas las modificaciones de la actual
legislación para tener en cuenta la situación actual de “fuerza mayor”. Debido a la actual situación, los beneficiarios de
la PAC no podrán cumplir con los compromisos, exigencias o plazos previstos en las medidas de apoyo en las que
participan y que podría conllevar a una pérdida de fondos comunitarios.

 

En este sentido, el ministro ha recalcado la conveniencia de que los fondos no ejecutados pudieran recuperarse para
su implementación en años posteriores, cuando se recupere la situación de normalidad.

 

 

SECTOR PESQUERO

También ha reclamado una respuesta urgente y sólida de la Unión Europea para evitar el deterioro de la estructura del
sector pesquero. A este respecto, Planas ha agradecido la rápida propuesta de medidas de contingencia de la
Comisión, en la que se prevé un incremento de las ayudas “de minimis” (ayudas de Estado), aunque ha señalado que
no son suficientes para hacer frente a los retos actuales.

 

La solución a esta crisis “no reside únicamente en la activación de las ayudas de estado” y el compromiso de la Unión
Europea debe ser claro, en línea con lo expresado por la CE en la última reunión del Comité de Pesquerías del
Parlamento Europeo.

 

Por ello ha recordado que, en la carta enviada el pasado 20 de marzo al comisario de Medio Ambiente, Océanos y
Pesca, Virginijus Sinkevičius, ya señalaba la necesidad de adoptar varias medidas urgentes, principalmente en el
marco del Reglamento 508/2014. Una modificación temporal del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) que
permita ayudar “de forma inmediata y durante el tiempo de crisis” al sector pesquero y acuícola ante la situación
generada por el Covid-19.
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