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GOBIERNO DE CANARIAS 

Los ministros de Agricultura de España, Francia y Portugal se 

reúnen el lunes en Canarias para debatir sobre el futuro de la 

Política Agraria Común 
Además, se encontrarán con productores y comercializadores de plátano con el fin de aunar 

posturas respecto a la situación de este cultivo en el Continente 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidirá el 

lunes día 15 un encuentro trilateral entre los ministros de Agricultura 

de Francia, España y Portugal para establecer criterios comunes 

respecto al futuro de la Política Agraria Común (PAC) cuyo debate 

acaba de comenzar. Además, mantendrán también un encuentro con el 

subsector del plátano europeo, todo ello en la sede de Presidencia del 

Gobierno en Tenerife. 

Este lunes día 15 la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

del Gobierno de España, Isabel García Tejerina, el Ministro de Agricultura y 

Alimentación del Gobierno francés, Stéphane Travert, y el Ministro de Agricultura, 

Bosques y Desarrollo Rural del Ejecutivo portugués, Luís Capoulas, se reúnen con el 

presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, 

ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero. El objetivo es debatir sobre la postura de 

los tres países respecto a la Política Agraria Común más allá de 2020. Canarias persigue 

que la reforma de la PAC no suponga una merma en el statu quo que mantiene el 

Archipiélago en virtud de sus singularidades como región ultraperiférica. 

"Se está empezando a tramitar diferentes políticas que Europa tiene que atender, como 

el Brexit, los flujos migratorios, las relaciones comerciales con terceros países", ha 

explicado Narvay Quintero, "y se ha generado una incertidumbre respecto al sector 

agrícola que queremos disipar con este tipo de encuentros" 

"Es fundamental mantener las políticas de ayuda a la producción, el POSEI, y apartado 

del resto de la PAC", ha añadido Quintero, "para garantizar su mantenimiento y vamos 

incluso a solicitar un aumento de su ficha financiera porque cada acuerdo con terceros 

países afecta a las regiones ultraperiféricas que Europa debe defender". 



 

 

Las principales demandas de las Islas en este sentido tienen que ver con el 

mantenimiento de un régimen específico para estas regiones y la apuesta por modelos 

de producción y distribución que prioricen el respeto el equilibrio medio ambiental y 

que faciliten la cercanía entre productor y consumidor. 

Respecto al programa POSEI, el objetivo es su mantenimiento e, incluso, su aumento, 

dado que la dotación actual no es suficiente. Además se pretende ampliar las 

posibilidades para aplicar programas de promoción con apoyo comunitario a los 

productos agrarios, tanto en origen como en destino. 

Sobre la línea de apoyo al desarrollo rural, el objetivo es asegurar una adecuada 

financiación y en relación a la apertura de los mercados y los acuerdos con terceros 

países. Se pide, además, la realización de un estudio de impacto sobre los efectos en las 

RUP de la apertura comercial de Europa. Así mismo, se solicita que sea tenida en 

cuenta las singularidades de estas regiones en cualquier tratado comercial con países 

externos a la Unión Europea, y exigir a las producciones de estos países los mismos 

requisitos que los exigidos a la producción europea, con especial hincapié en el ámbito 

de la producción ecológica, el uso de fitosanitarios y las condiciones de renta y salario 

de los agricultores de aquellos países. 

Respecto al futuro del plátano, la reunión que se celebrará el lunes reunirá a la 

Asociación Europea de Productores de Plátano y Banana (APEB) con los responsables 

políticos de los tres países con el objetivo de poner sobre la mesa los principales retos a 

los que se enfrentan debido, por un lado, al descenso de aranceles a favor de la banana 

de terceros países, las negociaciones presupuestarias después de 2020 y la no aplicación 

de criterios de equivalencia respecto a terceros países sobre el uso de fitosanitarios. 

Todo ello hace necesario recuperar un grupo de trabajo intergubernamental y con 

participación del sector para hacer seguimiento del comportamiento de los mercados y 

trabajar de forma conjunta ante la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL TAMBOR.ES 

El Cabildo organiza un jornada informativa sobre subvenciones 

para ganaderos  

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo de La Gomera, a 

través de la Dirección Insular de Desarrollo Rural, organiza una jornada informativa 

sobre subvenciones para los ganaderos de la Isla. El objeto de esta cita es dar a conocer 

las subvenciones vigentes a las que pueden acceder las explotaciones ganaderas y 

empresas. 

Durante la jornada se hará especial énfasis en la convocatoria anticipada de las ayudas a 

inversión en transformación y comercialización ganadera que se establecen en la 

medida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural (PDR). 

Según establece este programa, las inversiones buscan aumentar la competitividad y la 

eficiencia del sector ganadero, prestando atención al desarrollo de la innovación, la 

mejora ambiental de la industria agroalimentaria y la adaptación de las producciones a 

las demandas del mercado. 

La jornada informativa que se celebrará este viernes a las 17:30 horas en el Cabildo, 

también servirá para asesorar a los ganaderos sobre las actuaciones que pueden ser 

financiadas por estas líneas de subvención, al igual que la incidencia positiva que tendrá 

en las actividades ganaderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA. C 

Bienestar Animal en la UE: El Tribunal de Cuentas Europeo audita 

los avances en esta materia  

El Tribunal de Cuentas Europeo está examinando si la acción de la Comisión 

Europea y los Estados miembros ha logrado una contribución efectiva a la 

consecución de los objetivos de bienestar animal de la UE. Se trata de una auditoría 

limitada a los animales de granja en la que se tendrán en cuenta las disposiciones 

fundamentales para el bienestar animal, incluyendo algunas cuestiones identificadas 

en auditorías anteriores y por las partes interesadas. 

Los dos principales objetivos estratégicos son: 

1. Lograr el cumplimiento de la legislación sobre protección de los animales en áreas 
definidas 

2. Mejorar la coordinación con la PAC. 

Para conseguirlo, la auditoría incluye visitas a la Comisión y las autoridades pertinentes 

en cinco Estados miembros: 

 Rumanía 
 Polonia 
 Francia 
 Italia 
 Alemania 

De entrada, ha publicado un documento previo denominado El bienestar animal en la 

UE que puede descargarse desde este enlace a nuestra área de descargas. 

Además, las empresas o profesionales que deseen contactar con el equipo de auditoría, 

puede hacerlo en la siguiente dirección de correo electrónico: ECA-Animal-

Welfare@eca.europa.eu. 

Altos estándares 

La UE cuenta con algunos de los estándares regulatorios más altos del mundo sobre el 

bienestar animal. El concepto de bienestar animal está consagrado en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reconoce a los animales como seres 

sensibles. La primera legislación de la UE sobre el bienestar de los animales se adoptó 

en 1974 y se ocupó de la protección de los animales en masacre. legislación sobre 

bienestar animal ha desarrollado y ampliado su cobertura desde entonces. 

http://carnica.cdecomunicacion.es/descargables
mailto:ECA-Animal-Welfare@eca.europa.eu
mailto:ECA-Animal-Welfare@eca.europa.eu


 

 

La Comisión adoptó la estrategia de bienestar animal de la UE para el periodo 2012-

2015 con el objetivo de garantizar que las normas de bienestar animal se aplican 

consistentemente y rigen en toda la UE, y que la política de bienestar animal está bien 

coordinada con la Política Agrícola Común (PAC). 

La responsabilidad de hacer cumplir la legislación sobre bienestar animal y la gestión 

de la PAC es compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El precio del cereal, congelado a la espera del nuevo informe 

USDA y de los efectos de la ola de frío en EEUU 

Desde la lonja de León han realizado un análisis de la coyuntura internacional de 

granos, que se resume en que los precios de los cereales se van a quedar congelados a la 

espera del nuevo informe USDA y de los efectos de la ola de frío en EEUU. 

El viernes se publica un nuevo informe USDA (Departamento de agricultura de EEUU) 

del mes de enero de 2018 con especial interés en el volumen final de producción de 

maíz, stocks y volumen de siembra de trigo. La agencia Reuters que publica una previa 

a este informe adelanta cifras privadas del mismo. 

Lo más destacado es la rebaja de producción de maíz en Brasil de cerca de un millón de 

toneladas y de medio millón para Argentina. Los stocks mundiales pasan de 204,08 

millones de toneladas en diciembre a 203,09 millones de toneladas previstos para enero, 

ya muy alejados  de los 227,34 de hace un año. 

Para el trigo no se esperan grandes variaciones respecto al último informe, destacar que 

se van a dar las primera cifras de siembra en EEUU y podría haber un descenso desde 

los 13,11 millones de ha en 2017 a 12,67 millones de ha en la presente campaña. 

En cuanto a Europa se han dado a conocer las cifras de importación del último semestre 

destacando el aumento del 61% en maíz hasta alcanzar 7.515.720 toneladas, siendo 

España el principal importador con 3.033.152 de toneladas, lo que representa más del 

40% del total. 

Brasil es el principal país que exporta a la UE con un 53,8% del total, seguido de 

Ucrania con un 29,8% y ya muy lejos de ellos EEUU, Canadá y Argentina con un 

4,7%, 4,00 y 2,00 respectivamente. 

En cuanto a las cotizaciones de este miércoles 10 en la lonja de León celebrada en la 

UDA de Santa María del Páramo repetición de precios de cereales, la alubia por su 

parte repite también precios y se da por terminada la campaña. 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 



 

 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2015/2016) 

CEREALES 

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t   

Trigo Pienso 180,00 180,00 = 

Cebada 179,00 179,00 = 

Triticale S/C S/C 
 

Centeno 170,00 170,00 = 

Avena 153,00 153,00 = 

Maíz 163,00 163,00 = 

  

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

ALUBIAS 

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL 

DIF. 

 
€/kg €/kg 

 
Canela 1,20 1,20 = 

Negra 2,80 2,80 = 

Palmeña Redonda 1,60 1,60 = 

Planchada 1,30 1,30 = 

Plancheta 1,55 1,55 = 

Pinta 0,85 0,85 = 

Riñón de León 0,90 0,90 = 

Redonda 0,90 0,90 = 

 

 

 

 

 


