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EL DIARIO AGRÍCOLA 

Fedex denuncia retrasos de tres años en las ayudas regionales al 

transporte del sector primario  

El presidente de la Federación de Productores Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas 
(Fedex), José Juan Bonny, ha denunciado los retrasos en los pagos de las ayudas al transporte 
del sector primario del Gobierno de Canarias, que acumulan más de tres años de demora. 
 
Estos retrasos afectan a los pagos "de las subvenciones al transporte interinsular", en una cifra 
que ronda los 100.000 euros y que la Consejería de Agricultura dice que "está tramitando para 
pagarla lo antes posible", ha apuntado Bonny. 
 
Esta ha sido una de las inquietudes que los representantes del sector primario han compartido 
con el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que se ha reunido hoy con los 
miembros de Fedex para explicar los contenidos referentes al sector del nuevo acuerdo 
presupuestario y del Régimen Económico Fiscal. 
 
"Desconocíamos que las ayudas al transporte del Gobierno de Canarias se estuvieran 
cobrando con hasta tres años de retraso", ha confesado Rodríguez, cuyo partido pretende 
hacer un seguimiento sobre este asunto y preguntar al Ejecutivo. 
 
En el marco de este encuentro, el presidente de la formación nacionalista canaria ha 
destacado la importancia de "consolidar los derechos" de la agricultura que "hasta ahora eran 
negados por los poderes centrales del Estado", con un acuerdo presupuestario que "es una 
oportunidad para mantener el maltrecho sector primario". 
 
"Porque, sin ayuda y sin apoyo, no puede sobrevivir", ha remarcado.  

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

FEAGA y FEADER distribuyen, entre los 

agricultores y ganaderos españoles, cerca de 200 

millones de euros en el mes de mayo 

 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha presentado recientemente las 

cuantías que han llegado a España y sus comunidades autónomos en el mes de mayo 

de 2017 a través de las líneas FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) como 

el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)  

Para el conjunto del Estado la cuantía alcanza los 140 millones de euros en el caso 

del FEAGA mientras que en el FEADER han sido de más de 53,8 millones. Las 

cuantías que han llegado a Castilla y León son 2,9 millones en el caso del primero 

y 4,2 millones en el caso del segundo. 

A continuación se desglosan algunas de las principales líneas de ayudas que ha abonado 

en Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en mayo de 2017 a Castilla y León, 

aunque el informe completo se puede descargar en: 

fega_informe_mensual_pagos_2017_05.pdf 

FEAGA 

En esta mensualidad, en este apartado, se han abonado 140 millones de euros para un 

acumulado de 4.628 millones de euros que representan un 81,89% de ejecución. 

Destacar como en el apartado de Pago a Jóvenes se ha alcanzado ya el 100% con 

12,4 millones de euros; en el Pago Básico el 93% hasta sumar 2.619 millones de euros 

y las Agroambientales con el 92,4% con 1.355 milones. 

De esa cifra global de 140 millones, 2,9 se concentran en Castilla y León para sumar 

un total de 828,7 millones de euros que ya se han abonado desde la Consejería de 

Agricultura y Ganadería que dirige Milagros Marcos que alcanza un grado de 

ejecución del 88,85% 

Las cifras pagadas durante mayo en la región castellanoleonesa se desglosa en las 

siguientes partida: 

 Pago básico: 1,5 millones, para una suma total de 451,1 millones de euros 
 Ayudas Agroambientales (Prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente: en 

donde se han abonado 876.831 euros para un dato global de 232,8 millones de euros 
 Ayudas Jóvenes: 131.480 euros para un conjunto de 7,6 millones 

http://www.agronewscastillayleon.com/sites/default/files/fega_informe_mensual_pagos_2017_05.pdf


 

 

 Vacas nodrizas: 282.090 euros para un total de 47,9 millones 
 Vacuno de cebo: 6.867 € que suman en el ejercicio 3,4 millones de euros 
 Vacuno de cebo (no nacido en la península) 12.602 € para sumar 3,4 millones 

  

FEADER 

En el conjunto de España este Fondo ha distribuído, en mayo de 2017, 53,8 millones de euros para sumar en el conjunto 726,4 millones de euros.  

En Castilla y León ese dato es de 4,2 millones y 82,6 millones 

Las partidas beneficiadas han sido: 

 Inversiones en activos físicos: 2,3 millones para una suma global de 16,4 millones 
 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas: 1,6 millones para un cómputo de 6,4 millones 
 Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras zonas con limitaciones espacíficas: 1.600 euros, que suman 14,5 millones 
 Jubilación anticipada: 324.854 euros para un valor total de 2,9 millones de euros 

AGROINFORMACIÓN 

Los agricultores inician con pesimismo la campaña de cereales 

por la sequía y los bajos precios 

La campaña de cereales 2017-2018 ha empezado en España con malas perspectivas 

para los agricultores, que incluso la califican ya de “catastrófica”, porque prevén una de 

las mayores reducciones de cosecha de los últimos años a causa de la sequía. Además, 

se coincide en que pese a este descenso tampoco habrá un repunte de los precios. 

El cereal es el cultivo que refleja con más claridad la falta de precipitaciones de los 

últimos meses, más acentuada en la parte noroccidental, donde muchas explotaciones 

dan por perdido un año y optan por soluciones como la “cosecha en verde” para 

aprovechamiento de lo que queda como pastos. 

Oficialmente, la temporada de cereales de invierno (trigo o cebada) empieza el 1 de 

julio, si bien en Andalucía y Extremadura la recolección de grano es anterior y, de 

hecho, ahora está ya avanzada. 



 

 

Pero, en general, este año ha habido un adelanto por el clima, aunque sea en el mal 

sentido y para reconocer precisamente la merma de producciones, según han declarado 

a Efeagro fuentes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. 

En cuanto a los aforos para esta campaña de cereales, la organización agraria Asaja 

cifró en 9,5 millones de toneladas la cosecha de invierno (-50%); la patronal de 

comerciantes Accoe ha situado el recorte en un 30% (hasta 13,3 millones de toneladas) 

y las cooperativas publicarán en breve sus estimaciones. 

Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han 

señalado que las variaciones de cosecha son muy desiguales, con Palencia y otras 

provincias castellanoleonesas como “la zona cero” de la sequía nacional, con pérdidas 

de hasta el 100% en algunas comarcas. 

Esa situación radical de la presente campaña de cereales también podría trasladarse a 

algunas explotaciones de Castilla-La Mancha. Las organizaciones agrarias, que en 

general hablan de un recorte “a la mitad” de la producción nacional, elevan al 70% la 

merma en Castilla y León, primera autonomía productora. 

Insisten en que también habrá pérdidas comprendidas entre el 30 y el 70% en 

Extremadura, La Rioja, Aragón, Navarra, Madrid o Álava; en Cataluña se habla de un 

20% menos de cosecha. 

Fuentes de Asaja aseguran que será una de las peores cosechas de los últimos cinco 

años, “con las cuentas negativas y pérdidas de ingresos para muchos agricultores”. 

Respecto a los precios, desde Asaja señalan que en España, país deficitario en cereal, 

están muy influidos por el comercio internacional y en estos momentos hay récords de 

existencias en los mercados, por lo que no es previsible que repunten. 

El responsable sectorial de cereales de COAG, José Roales, añade que para este cultivo 

es “el peor año desde 1992”, con anomalías como el adelanto de la siega en verde y otra 

circunstancia ligada a la sequedad: la escasez de paja y de forrajes, “problemas 

añadidos para el ganadero”. 

El representante de COAG ha asegurado que, pese a esta situación, el Gobierno “se ha 

puesto de perfil”, porque a su juicio las medidas que se están tomando son insuficientes, 

ya que los seguros “no bastan” y solo cubren costes. 

El secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Senovilla, ha calificado la campaña como 

“catastrófica” y “una de las peores de los últimos 30 años”, y como ejemplo ha citado 

parcelas de Castilla y León donde los rendimientos habituales son de 3.000 kilos por 

hectárea y este año se han reducido a 400 kilos/hectárea. 

http://www.agroinformacion.com/los-comerciantes-cereales-preven-la-cosecha-caiga-30-la-sequia/
http://www.agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-bajan-levemente-pese-al-anuncio-de-uan-caida-importante-de-la-produccion/


 

 

Asimismo, UPA ha insistido en la insuficiencia de las medidas de la Administración 

ante esta campaña de cereales, “por falta de ayudas directas” y por no facilitar el crédito 

en un momento en que los agricultores quieren “liquidez” para poder sembrar, ya el año 

que viene. 

AGROINFORMACIÓN 

La caída del 80% en la producción de cebada deja en el aire la 

rentabilidad de recogerla o no 

Esta semana comienza la campaña de cebada en la provincia de León, si bien el 

agricultor tendrá que echar primero sus cuentas, ya que en muchas parcelas no será 

rentable meter la cosechadora puesto que no se cubrirán los gastos. 

Peritaciones hechas en finca han dado como resultado en muchos casos estimaciones 

entre 300 y 500 kg/ha de producción, por tanto a precio de lonja de hoy de 160 €/t y con 

un coste de cosechadora aproximado de 50 €/ha, están en el límite de dejarlas en finca. 

En la provincia de León la superficie de cebada se sitúa siempre en el entorno de las 

15.000 ha que el año 2.016 tuvieron unos rendimientos medios de 3.900 kg/ha y por 

tanto, y no queriendo pecar de pesimistas, según las estimaciones de la Lonja de León 

apuntan a una caída de los mismos de más del 80%. 

En cuanto a los precios de todos los cereales, subida de todas las categorías, animados 

los cereales de invierno por el miedo a los bajos rendimientos y la mejora de los 

mercados internacionales y el maíz animado en parte por la apertura de la planta de 

bioetanol de Babilafuente. 

La cotización en este miércoles 14 de junio ha sido para el trigo de 168 €/t, la cebada 

158 €/t, el centeno 153 €/t, avena 148 €/t y maíz 169 €/t. 

 

 

 

 

 

 



 

 

COTIZACIONES DE LA MESA AGRICOLA DE CEREAL 14-06-17 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014) 

CEREALES 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/t €/t   

Trigo Pienso 168,00 170,00 ▲ 

Cebada 158,00 160,00 ▲ 

Triticale S/C S/C   

Centeno 153,00 156,00 ▲ 

Avena 148,00 150,00 ▲ 

Maíz  169,00*  172,00* ▲ 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

 

 

 

 


