Régimen de apoyo de 7 millones de euros para los
productores de porcino irlandeses
Puesta en marcha de diversas medidas de apoyo al sector porcino irlandés,
que atraviesa la peor crisis financiera en 10 años.
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El Gobierno irlandés ha anunciado un régimen de
ayudas específicas para los productores de porcino, por
un valor de 7 millones de euros, que forma parte de
una serie de medidas de apoyo al sector.
El fondo de 7 millones de euros se distribuirá mediante
un pago único de un máximo de 20.000 euros por cada
ganadero comercial que sacrifique más de 200 cerdos
al año. En breve se publicarán más detalles sobre las
condiciones.
La iniciativa es fruto de la reunión mantenida
recientemente por el ministro de Agricultura y el
secretario de Estado responsable de investigación y
desarrollo, seguridad agrícola y desarrollo de nuevos
mercados, con las principales entidades financieras y el
Strategic Banking Corporation of Ireland –SBCI- (que
ofrece créditos de bajo coste a las PYMES irlandesas),
para discutir la actual crisis del sector porcino. Las
conclusiones adoptadas fueron la de animar a los
agricultores que tienen problemas de liquidez a
ponerse en contacto con los bancos, tan pronto como
sea posible, para ver las opciones disponibles y
confirmar la continuidad del compromiso de los bancos
a apoyar a sus clientes en el difícil período que se
avecina.
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Los regímenes de apoyo financiero Brexit Impact Loan
Scheme y el COVID-19 Credit Guarantee Scheme,
ambos financiados por el Ministerio de Agricultura en
colaboración con el Ministerio de Empresa, Comercio y
Trabajo, pueden utilizarse para sustentar el capital
circulante e incluyen opciones que pueden ser de
ayuda a las necesidades financieras actuales de los
productores de porcino.
Por otra parte, la Oficina de Alimentos de Irlanda (Bord
Bia) ha intensificado las medidas para promocionar la
carne de cerdo irlandesa de calidad garantizada en los
mercados nacionales y de exportación, con campañas
publicitarias en televisión, radio y medios impresos
nacionales, previstas para el primer trimestre de 2022.
Bord Bia tiene dos programas de la UE que cuentan con
una importante financiación asignada a la actividad
promocional de la carne de porcino. Estos programas
están actualmente en marcha en China, México, Corea
del Sur, Vietnam y Filipinas.
Asimismo, el organismo nacional de Desarrollo
Agroalimentario (Teagasc) ha reforzado el apoyo de
asesoramiento dedicado y continuo que se está
proporcionando a los productores de porcino y está
participando activamente con éstos para explorar las
opciones potencialmente disponibles.
Finalmente, La mesa redonda sobre el sector porcino
constituye un foro para la participación estratégica de
las partes interesadas en las oportunidades y los retos
a los que se enfrenta el sector en el futuro y, en
particular, las medidas tácticas para el sector
contempladas en la estrategia gubernamental Food
Vision 2030.
El sector porcino tiene una gran importancia para la
economía nacional y rural de Irlanda. Es el tercero de
los sectores ganaderos, después del lácteo y el vacuno.
Representa el 6,3% del valor de la producción de la
agroalimentación, generó exportaciones por valor de
930 millones de euros en 2021 y sustenta a
aproximadamente 8.000 puestos de trabajo.
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