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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero destaca el consenso para que la nueva PAC garantice la 

renta de los agricultores 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas explica que los acuerdos con países 

terceros deben cumplir la normativa e incluir un mayor apoyo a zonas sensibles como Canarias 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, ha destacado, tras la sesión inaugural 

de la Conferencia 'Construyendo la PAC del futuro', el consenso para 

que la nueva política agraria de la Unión Europea garantice la renta 

del agricultor, "que es quien debe percibir las ayudas que se articulan 

en la PAC" e incluya el respeto al principio de reciprocidad en los 

acuerdos con terceros países. 

"Esta es una vieja reivindicación del Archipiélago que tanto la ministra de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, como el comisario de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, han mencionado", explicó el consejero, 

quien añadió que es un paso de gran importancia para un territorio frágil como 

Canarias. 

Para Quintero, todos esos acuerdos deben cumplir con la normativa existente en la 

Unión Europea y, al mismo tiempo, contener un mayor apoyo a zonas sensibles como 

Canarias para que su producción no se desestabilice. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas reconoció que una de las 

mayores incertidumbres a las que se enfrenta la PAC es el 'brexit'. "Sin embargo, esta 

no debe ser una excusa para dejar de perseguir nuestros objetivos, que son mantener 

políticas fundamentales para el desarrollo económico y la preservación medioambiental 

de los territorios". 

Quintero explicó que otros de los asuntos abordados han sido el despoblamiento de las 

zonas rurales y los jóvenes, dos cuestiones que no son solo un problema de Canarias 

sino también para el resto de comunidades autónomas.  En este sentido, Quintero 



 

 

explicó que "desde Canarias vamos a plantear lo que compartimos pero que hay un 

POSEI que se debe mantener". 

"Por ejemplo, hoy se ha hablado del 'greening' o pago verde, sin embargo, Canarias 

tienen que priorizar el aumento del autoabastecimiento al mismo tiempo que hacemos 

una política agraria más sostenible y, para ello, es necesario que tengamos medidas 

diferentes a las que se ponen en marcha en el continente y que, en ocasiones, son 

inviables en un territorio archipielágico", concluyó. 

EUROCARNE 

Interporc mostró su actividad ante la Comisión Europea en una 

jornada sobre interprofesionales 

El director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Alberto 

Herranz, ha participado en Bruselas como ponente en la conferencia El papel de las 

organizaciones interprofesionales en la cadena agroalimentaria, organizado por la 

Comisión Europea. 

 

Según Herranz, “una Interprofesional debe ser reflejo de la singularidad de cada sector 

y tiene que adaptar sus objetivos en función de las necesidades de sus socios para ser 

útil a todos los eslabones de la cadena de valor”, añadiendo que "no existe una fórmula 

común para las Interprofesionales, ya que cada sector agrícola y ganadero cuenta con 

características propias en aspectos de mucha relevancia como su método de producción, 

su nivel de competitividad, el grado de cohesión de su cadena de valor, su mayor o 

menor voluntad de internacionalización o las peculiaridades y demandas de sus 

mercados”. 

 

Por ello ha abogado por “dotarles de cierta flexibilidad, dentro de unas reglas comunes, 

para que puedan ser un instrumento útil para cada sector”, y ha indicado que en España 

existen actualmente 26 organizaciones interprofesionales -12 relacionadas con 

producciones de origen vegetal y 14 con producciones de origen animal-, cuya manera 

de proceder tiene las lógicas diferencias que les permiten atender a las necesidades de 

sus asociados. 

 

El director de Interporc ha enumerado algunas de las ventajas que proporciona el hecho 

de contar con una Interprofesional, entre las que ha destacado la mayor estabilidad y 

eficiencia de la cadena sectorial; la transparencia del sector; la difusión de la buena 

imagen de todos los eslabones de la cadena de valor; la promoción interior y exterior; o 

el impulso a la innovación, entre otros aspectos. 

 

En el caso de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca de España, ha señalado 

que desde el inicio de su actividad se marcó varios objetivos prioritarios, como 

promocionar el consumo de carne y elaborados del cerdo blanco, lograr una mayor 



 

 

transparencia en los mercados, contribuir a la mejor del equilibrio entre oferta y 

demanda, impulsar la calidad, la bioseguridad y la I+D+i o intensificar la defensa del 

medio ambiente y del bienestar animal. 

 

Alberto Herranz ha afirmado que “los resultados nos dicen que la creación de la 

Interprofesional ha sido un acierto para el porcino de capa blanca español, ya que tiene 

en marcha importantes campañas de promoción del producto y de difusión de la buena 

labor del sector, apoya la internacionalización de las empresas, impulsa la información 

sobre los mercados y potencia la innovación y la investigación. 

 

Ha animado a otros países y sectores ha “explorar la fórmula de las Interprofesionales, 

ya que un sector unido es un sector mucho más fuerte, tal y como demuestran el 

ejemplo de Interporc y de otras muchas organizaciones españolas y europeas”. 

AGROINFORMACIÓN 

Nuevas caídas de los precios mayoristas de los cereales durante 

la última semana 

Los precios de los cereales parece que se están anclando en una tendencia a la baja y si 

hasta ahora parecía que era el trigo duro el más castigado, en las últimas semanas se 

está imponiendo una peligrosa rutina de cotizaciones a la baja. 

Así, los precios de los cereales experimentaron nuevas bajadas en los mercados 

mayoristas durante la semana comprendida entre el 20 y el 17 de marzo, según ha 

informado este lunes 27 la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de todas las variedades fueron las siguientes: trigo 

blando, 171,53 euros/tonelada (-0,25%); cebada, 153,85 euros/tonelada (-0,27%); 

cebada malta, 160 euros/toneladas (-0,08%); trigo duro, 205,33 euros/toneladas (-

0,65%) y maíz, 277,24 euros/ tonelada (-0,13%). 

En comparación con enero de 2016, se han registrado caídas en trigo blando (-6,75 %), 

cebada (-13,99 %) y trigo duro (-19,48%). 

Por el contrario, la cotización del maíz ha repuntado el 0,60%, según Accoe. 

http://www.agroinformacion.com/los-precios-los-cereales-siguen-estancados-una-tendencia-generalizada-la-baja/

