El Gobierno canario gestiona con las entidades bancarias el
adelanto de las ayudas al sector ganadero
Alicia Vanoostende explica que, con este acuerdo, los productores canarios obtendrán liquidez a corto
plazo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha alcanzado un acuerdo con
entidades bancarias presentes en Canarias que permita el adelanto de las ayudas al sector ganadero
ofreciendo condiciones especiales a sus clientes en un momento extraordinario.
La consejera del Área, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Barcena,
mantuvieron un encuentro hoy, martes 26 de abril, con representantes de Cajasiete, CaixaBank, Cajamar Caja
Rural, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Banco Santander S.A, que permitirá que estas entidades
adelanten los pagos ante la compleja situación que vive el sector debido al aumento de los precios de los insumos
y la alimentación animal, que se suman a los problemas estructurales que sufre el sector ganadero.
Alicia Vanoostende recalca que con este acuerdo las explotaciones ganaderas de las Islas podrán recibir el pago
de las ayudas del POSEI de Ganadería, que históricamente no se hacen efectivas antes de finales del mes de
junio, encargándose cada entidad de articular sus propias líneas de crédito con condiciones especiales. En
concreto, se adelantará la Medida III 4.1 a la industria de leche de vaca, segundo semestre, Medida III 4.2 para
productores de vaca, Medida III 5 de ayuda al consumo humano de carne fresca de vacuno, porcino y conejo de
origen local, la Medida III 6.1 de industria de cabra y oveja, segundo semestre, y la Medida III 6.2 de productores
de cabra.
La consejera hace hincapié que el adelanto de las ayudas al sector pretende inyectar liquidez al sector a corto
plazo para afrontar los gastos actuales, para lo que el Gobierno de Canarias ya instrumentalizó una ayuda directa
de ocho millones de euros y devolución del impuesto al combustible.
En ese sentido, Alicia Vanoostende detalla que este acuerdo es posible gracias a la sensibilidad de las entidades
bancarias con el sector ganadero, que ha entendido la complicada situación que atraviesan.
Aumento de precios
En esa misma línea, próximamente se celebrará un encuentro entre los ganaderos, industriales y grandes
superficies con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y en la que participará la consejera Alicia
Vanoostende para intentar alcanzar un acuerdo de cara al incremento del precio de la leche que perciben los
productores.
Este acuerdo pretende una equilibrada distribución del margen de beneficios a lo largo de toda la cadena, sin que
perjudique al consumidor final, pagando al ganadero un precio que le permita mantener la actividad, tal y como
recoge la Ley de Cadena Alimentaria, que establece que no se puede vender por debajo del coste de producción.
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