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EL DIARIO 

Clavijo avisa de que los fondos RUP "están en peligro" y apela a 

defenderlos "con uñas y dientes"  

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este jueves de 

que los fondos que la Unión Europea destinará a las Regiones Ultraperiféricas a partir 

de 2020 "están en peligro", por lo que ha reclamado unidad "sin fisuras" a los agentes 

económicos, políticos y sociales del archipiélago. 

En un desayuno informativo para dar cuenta del programa de trabajo y la agenda de la 

Presidencia de la Conferencia de Presidentes de las RUP que ostentará Canarias este 

año, ha dicho que los canarios tienen que defender estos recursos "con uñas y dientes" 

porque está en juego "el futuro de nuestros hijos y nietos". 

El presidente canario ha dicho que percibe cierto "acomodamiento" en la sociedad de 

las islas, empezando por los propios gobernantes, algo que ve "peligroso" porque se 

piensa que la UE "no va a tocar los fondos", pero esos recursos se deben "luchar día a 

día". 

Clavijo ha dicho que para el periodo 2014-2020, las RUP disfrutan de unos fondos 

aproximados de 13.300 millones, de los que algo más de 3.800 millones recaen en 

Canarias, y ha fijado como "principal reto" que al menos no se reduzcan, en un contexto 

de "nuevas amenazas" como el Brexit --que disminuirá el presupuesto comunitario 

cerca del 10%--, la inmigración irregular, el paro juvenil o la incorporación de nuevos 

países con dificultades de renta, caso de Polonia o Rumanía. 

En su opinión, sería un "gran éxito" mantener estas cantidades, que en el caso del sector 

primario, pueden hacer que una explotación abra o cierre sus puertas. 

Además, ha hecho un recorrido por el trabajo conjunto de las RUP en los últimos 

meses, destacando que se alcanzan puntos de encuentro en lo que une a las nueve 

regiones y dejando a un lado las diferencias, obviando por ejemplo la población o la 

distancia como variables a tener en cuenta. 

Así, ha detallado que la posición negociadora común de las RUP se fijó en un 

memorándum en marzo de 2017 que cristalizó en una comunicación en el mes de 



 

 

octubre donde se incidía, entre otras cosas, en el aprovechamiento de los recursos 

naturales para generar desarrollo económico, el asociacionismo, la creación de empleo 

o la mejora de la cooperación con el entorno geográfico. 

Según Clavijo, para los próximos años se abre un escenario de "nuevas oportunidades" 

económicas para estas regiones, vinculadas especialmente a las economías azul y verde, 

nuevas tecnologías y consumo de la tercera edad, de ahí que se precisen "recursos 

económicos y nuevas líneas de proyectos". 

PIDE DEJAR A UN LADO LAS DIFERENCIAS POLÍTICAS 

De ahí se ha elaborado un proyecto de Dictamen de la Comisión de Política de 

Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE --que se aprobará el 31 de enero o el 1 de 

febrero-- donde se reconoce la "riqueza excepcional" de los ecosistemas de las RUP y 

se establece que se deben acometer estudios de impacto en estas regiones ante 

iniciativas que aborde la UE, como por ejemplo, el pasado Tratado de Libre Comercio 

que se negoció entre la UE y Estados Unidos. 

Clavijo ha reiterado que la negociación de los fondos RUP es un "asunto de Estado" 

para Canarias y su Gobierno "no lo puede hacer solo" en un momento en el que hay una 

"inercia" para empezar a tratar "a todos por igual" y no tener en cuenta las 

especificidades de cada territorio. 

Por ello, en el caso concreto de los partidos políticos, les ha emplazado a dejar un lado 

las "diferencias partidistas" y sumarse a un gran acuerdo de consenso, advirtiéndoles, 

no obstante, de que "tendrán que responder a la ciudadanía" si se desmarcan. "Nosotros 

vamos a hacer nuestro trabajo", ha apuntado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Estabilidad en las cotizaciones de los cereales en el mercado 

nacional e internacional 

El mercado nacional e internacional de cereales se ha caracterizado en las últimas 

semanas por la estabilidad en los precios. 

En las bolsas internacionales los futuros de los granos anotaron pocas variaciones entre 

el viernes 5 de enero y el miércoles 11. Los mercados están a la espera de la 

publicación del próximo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA), el día 12. 

Por un lado, el trigo –vencimiento marzo- en Chicago cerró con ligeras alzas en este 

periodo (+0,8%), pese a no mostrar una tendencia clara durante estos días. Por el 

contrario, el maíz -vencimiento marzo-, terminó con una leve caída (-0,6%) en esta 

plaza. Mientras tanto, la soja acumuló pérdidas del 1,6% en la bolsa norteamericana. 

Por otro lado, en los mercados europeos se anotaron algunas subidas en Londres: el 

trigo –vencimiento marzo- subió un 0,9% en la comparativa viernes/miércoles. En 

cambio, en París no se anotaron cambios en este periodo. 

El mercado nacional se mantiene estable 

En el mercado nacional de cereales tampoco se anotaron cambios significativos en la 

segunda semana de 2018. 

En la Lonja del Ebro (Zaragoza) todos los granos repitieron cotización, a excepción de 

los trigos duros que bajaron entre 3 y 5 euros por tonelada. En Salamanca y Zamora 

tan solo bajó la cebada, mientras que en León no hubo variaciones. 

Por otro lado, cabe destacar que los precios de los cereales en el mercado español se 

mantienen por encima de los registrados el año pasado por estas fechas. 

Las mayores diferencias se aprecian en la cotización del centeno y de la cebada. Por 

ejemplo, el año pasado la cebada en León se situaba en 142 euros por tonelada y esta 

semana cotizaba a 179 euros, lo que supone un repunte del 26,06%. Por su parte, el 

http://www.agropopular.com/congelados-leon-100118/


 

 

centeno en esta lonja estaba hace un año a 132 euros y este a 170 (ha subido cerca de un 

29%). 

Por el contrario, el precio del maíz en la mayoría de las lonjas se sitúa ligeramente 

más bajo que en la segunda semana de 2017 . 

CARNICA.C 

El índice de precios de la carne de la FAO en 2017 fue un 4,7% 

inferior a la media de los cinco años anteriores  

El índice de precios de la carne de la FAO se situó durante 2017 en un promedio de 170 

puntos en 2017, esto es, un 9% más que en 2016, pero un 4,7% por debajo del 

promedio de los cinco años precedentes (2012-2016). En 2017, los precios de la carne 

de ovino registraron el mayor aumento, seguidos por los de la carne de porcino, aves de 

corral y bovino. 

En lo que respecta al mes de diciembre, registró un promedio de 171,6 puntos, 

levemente por debajo de su valor ligeramente revisado de noviembre. Las cotizaciones 

internacionales de los precios de la carne de bovino cayeron ante la presión por el 

aumento de la oferta en los mercados tanto nacionales como internacionales. Sin 

embargo, las cotizaciones de la carne de porcino y ovino y aves de corral apenas varió, 

reflejando una situación globalmente equilibrada de la oferta y la demanda.  

El índice se calcula en base a los precios medios de cuatro tipos de 
carne: 

 2 productos de carne de ave 
 3 productos de carne de bovino 
 3 productos de carne de cerdo 
 1 producto de carne de ovino 



 

 

 

 

 

 

 

 


