Medidas para asegurar la "cesta de los alimentos" ante la
epidemia por coronavirus en China
Ante la crisis sanitaria debida a la epidemia del coronavirus, el gobierno intenta
asegurar el suministro de alimentos de primera necesidad para los ciudadanos
tales como verduras, carne, huevos o leche.
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Ante la crisis sanitaria debida a la epidemia del
coronavirus en China, el presidente Xi Jinping en sus
declaraciones ha hecho hincapié en la necesidad de
asegurar el suministro de alimentos de primera
necesidad para los ciudadanos tales como verduras,
carne, huevos o leche.

Si estos problemas no pueden abordarse rápida y
adecuadamente, indica el aviso, no sólo obstaculizarán
el desarrollo estable del sector, sino que también
afectarán a la vida de los ciudadanos tanto rurales
como urbanos, así como los esfuerzos nacionales para
el control de la epidemia.

Así, el pasado 12 de febrero el Consejo de Estado lanzó
un aviso sobre la denominada "cesta de los alimentos"
ante las dificultades en algunas zonas en el suministro
de los mismos.

Excepto en las ciudades más afectadas como Wuhan,
se indica que los gobiernos locales permitirán la
reanudación del trabajo y la producción de empresas
dedicadas a la elaboración de piensos para
alimentación animal, mataderos y establecimientos de
procesado, no debiendo exigirse ninguna restricción.
La prioridad será garantizar el suministro de agua,
electricidad y gas para dichas empresas.

En su aviso, el Consejo de Estado reconoce que, con
las medidas en la prevención y el control de la nueva
epidemia de coronavirus, la producción, el transporte y
las ventas de productos agrícolas en algunas
localidades se han visto bloqueados, y la escasez de
suministro de piensos para algunas empresas
ganaderas ha afectado el abastecimiento de las
necesidades diarias de los ciudadanos. En el
documento establece una serie de medidas para que
sean tenidas en cuenta, principalmente dirigidas a los
entes locales con el fin de clarificar sus competencias y
responsabilidades en la materia, controlar eficazmente
la producción y el suministro estables de productos
agrícolas, y ganar la lucha contra la prevención y el
control epidémico.
En esta misma línea, el 15 de febrero el Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales, el Ministerio de
Transporte y la Comisión Nacional para la Reforma y el
Desarrollo lanzaron un aviso urgente para abordar las
dificultades, y acelerar la reanudación del trabajo y la
producción, en este caso centrado en el sector
ganadero.
En dicho aviso se establece que la carne, los huevos, la
leche y los productos acuáticos son necesidades
básicas diarias para las personas. Desde el brote del
coronavirus, el sector ganadero se ha enfrentado a
muchas dificultades, incluidos los problemas
generalizados por la falta de suministro de alimentos
para animales, la dificultad o bloqueo en el transporte
de suministros, bloqueo en la venta de productos y el
retraso de la vuelta a sus puestos de los trabajadores.

Se permitirá el transporte de suministros y productos,
asegurándose de que "no se detienen vehículos, no se
realizan otros controles, no se cobrarán tasas y estos
vehículos podrán pasar los primeros", llevándose a
cabo sólo el control de la temperatura de los
conductores, con el fin de permitir un transporte
práctico y rápido.
Se implementarán políticas de apoyo a la reanudación
del trabajo y a la producción para las empresas. En
este sentido, durante el período de epidemia los pagos
de las tasas de electricidad, agua y gas de las
empresas podrán ser diferidos por fases. Las
subvenciones se concederán a las empresas que se
enfrenten a dificultades por la epidemia para que
puedan mantener un número estable de empleos, y los
pagos en relación a los seguros serán diferidos,
reducidos o incluso exceptuados.
El aviso finaliza indicando que las administraciones
provinciales de agricultura y asuntos rurales
colaborarán con las autoridades y empresas
pertinentes, con el fin de garantizar que la capacidad
de producción básica del sector ganadero no se vea
socavada, que el sector pueda crecer de manera
constante y el suministro de carne, huevos y leche siga
siendo eficaz, haciendo así las debidas contribuciones
para lucha contra el coronavirus.
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