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EL DÍA 

NARVAY QUINTERO* 

2018: el año de consolidar resultados 

Cuando en 2015 nos planteamos los principales retos para el sector primario y de aguas 

en Canarias sabíamos de la complejidad del asunto. Se trataba de promover un objetivo 

político concreto, vinculado con el aumento del marco general de autoabastecimiento, 

mediante el estímulo a un sector como el primario que forma de manera intrínseca de 

nuestro pasado y nuestra idiosincrasia. 

Dos años y medio después, y con la apuesta entusiasta de un sector motivado y que 

mira al futuro con decisión, hemos logrado establecer las bases de un crecimiento 

cimentado en dos pilares clave: la modernización y la calidad, que esperamos generen 

una renta digna para agricultores, ganaderos y pescadores. 

Hemos trabajado en enfocar las ayudas a la producción, para incentivarla, así como a la 

industria y al consumo. Después de dos años, este Gobierno ha puesto al día las ayudas 

del Posei adicional y ha logrado consolidar el compromiso del Estado para que sea 

asumida en su totalidad por este, tal y como ocurre en otros países de nuestro entorno. 

La apuesta por la modernización y el relevo generacional son dos hechos constatables 

en el sector. Son más de 20 millones de euros los que van destinados a ayudas para 

modernizar el sector y 14 los que se dedican a 250 nuevas explotaciones dirigidas por 

jóvenes emprendedores. 

Al tiempo, hemos actualizado las ayudas al sector pesquero y enfocadas hacia la 

comercialización, industria y modernización de la flota e instalaciones, y nos hemos 

empeñado en promocionar el producto local no sólo en el exterior, sino en el mercado 

interior y ante los 16 millones de turistas que nos visitan cada año. El proyecto Crecer 

Juntos va dando sus frutos de manera paulatina y genera una puesta en valor de este 

producto, no sólo entre los visitantes, sino entre los habitantes de estas islas, que lo 

reconocen ya de forma mayoritaria como de calidad, singular y diferenciado. 

Por otra parte, todo ello será difícil de llevar a buen puerto si no logramos cerrar el ciclo 

integral del agua. En septiembre de 2018 estarán aprobados los planes hidrológicos, 



 

 

junto a los Cabildos Insulares, y esperamos que durante el presente mes de enero 

firmemos un protocolo con el Estado de obras hidráulicas que nos permita la 

implantación del ciclo integral del agua hasta 2029 con una inversión prevista de unos 

900 millones de euros. El objetivo: generar agua para el sector primario y que deje de 

mirar al cielo para conocer el futuro de su cosecha. 

Nos encontramos, pues, en la senda del futuro, pero antes debemos consolidar nuestras 

posiciones en Europa ante el inicio del debate sobre la Política europea Agraria Común 

(PAC) más allá de 2020. Ese es el motivo de que el lunes 15 de enero se reúnan en 

Canarias los ministros de Agricultura de España, Francia y Portugal, en un foro 

generado por este archipiélago para generar ese espacio de debate y garantizar que a las 

Islas se les reconozca sus singularidades en el nuevo marco de la PAC.  

Queremos blindar la base jurídica sobre la que se sustentan las ayudas que recibe el 

agro canario, porque estas ayudas -que deben ser descentralizadas y adaptadas a la 

realidad de cada uno de los territorios- contribuyen a reducir la dependencia alimentaria 

del exterior aumentando el grado de autoabastecimiento y hacen frente al abandono de 

la actividad agraria, generando paisaje y manteniendo el territorio. 

Es un reto complicado el que tenemos delante, y por ello es fundamental tanto la unión 

del sector y de sus productores como de aquellos países en los que existen territorios 

con singularidades específicas, como es el nuestro. 

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA  

NC celebra el pago del Posei adicional de 2011 

Nueva Canarias (NC) expresó ayer su satisfacción por el pago de la deuda del Programa 

de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) adicional de 2011 al 

sector agrario de las Islas.  

El presidente de la formación, Román Rodríguez, reconoció al consejero de Agricultura 

del Gobierno regional, Narvay Quintero, el cumplimiento de este compromiso, 

"posibilitado por las ayudas al sector primario contempladas en el acuerdo suscrito por 

los nacionalistas de izquierdas con Madrid sobre los presupuestos estatales de 2017", 

incorporadas además en la reforma de la ley de los aspectos económicos del Régimen 

Económico y Fiscal (REF) en trámite en el Congreso de los Diputados. 

La formación reconoce que el consejero Quintero ha cumplido su compromiso  

Para NC, la convocatoria de las ayudas del Posei adicional de 2011 es "otra buena 

noticia" para el sector dadas las "dificultades" que padecen los agricultores y los 

ganaderos. El líder del partido defendió el trabajo realizado por Nueva Canarias en las 

instituciones en las que tiene representación para "promover iniciativas que mejoren su 

situación y faciliten su competitividad".  

Las más recientes de estas medidas, puntualizó Rodríguez a través de un comunicado, 

son las ayudas recogidas en el acuerdo presupuestario estatal de 2017,  

NC saluda que el Ejecutivo canario convocara, el pasado 26 de diciembre, la primera 

parte de las ayudas del Posei adicional de 2011, que "nunca fueron pagadas" a los 

beneficiarios. La orden, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), contempla 

un montante económico de 6,9 millones de euros. Las ayudas se dirigen a la 

comercialización en el mercado interior de frutas y hortalizas, a diversas actividades de 

viticultura y a líneas de apoyo a la ganadería. 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

SuperMeat se asocia con la avícola PHW para avanzar en la 

producción de carne a partir de células en laboratorio 

SuperMeat, empresa israelí de biotecnología y tecnología alimentaria, acaba de 

anunciar la inversión de 3 millones de dólares por parte de diversos fondos de inversión 

de EE.UU. en su actividad así como la creación de una sociedad estratégica junto a la 

avícola PHW, una de las principales en el continente europeo, que pasará a tener parte 

del capital de la empresa. 

Los fondos de inversión que han participado en la compañía son New Crop Capital 

junto a Stray Dog Capital. Ambas están comprometidas con la alimentación sostenible 

y ya han realizado inversiones en firmas de similares características como Beyond Meat 

o Sunfed. 

Con los fondos obtenidos, la compañía, con sede en Tel Aviv, espera llevar sus 

productos elaborados a base de células de pollo al mercado en un futuro muy cercano, a 

un precio similar al de los productos convencionales actualmente disponibles en los 

lineales de las tiendas.  

Respecto a la nueva asociación con SuperMeat, Peter Wesjohann, CEO de PHW-

Gruppe, aseguró que "en PHW nos hemos alejado habitualmente de los caminos 

tradicionales en la evolución del mercado buscando los mejores estándares de bienestar 

animal y fortaleciendo nuestra cartera de productos veganos, confirmando nuestro papel 

principal en la tendencia global del consumidor hacia una proteína más limpia dentro de 

una dieta equilibrada". 

Wesjohann añade que esperan trabajar junto a SuperMeat tanto en I+D como en el 

posicionamiento de sus producos en el mercado europeo: "nuestra experiencia en I+D, 

marketing y distribución contribuirá al éxito de esta emocionante y prometedora 

empresa, contribuyendo así al desarrollo de la carne elaborada en laboratorio". 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

El Ministerio publica un incremento del 1,8 % del precio de la 

leche de vaca en noviembre; pero Bruselas estima que no ha 

subido 

Tras analizar el informe del FEGA sobre entregas de leche de vaca correspondiente al 

mes de noviembre de 2017, recientemente publicado, Unión de Uniones constata que 

los datos del Ministerio recogen un precio medio en España de 0,334 €/litro, lo que 

supondría un incremento del 1,8 % sobre el precio del mes de octubre y un 7,7 % por 

encima del que se daba en noviembre de 2016. 

No obstante, los datos del Milk Market Observatory (MMO) de la Comisión, 

consultados por Unión de Uniones, mantienen en sus estimaciones para España en 

noviembre una congelación del precio en 31,84 €/100 kg., el mismo que en octubre y 

sólo un 4,6 % por encima del que había 12 meses antes. 

Por su parte en el conjunto de la Unión Europea (15), el precio medio de la leche se 

situaría, según el MMO en 38,15 €/100 kg., en noviembre de 2017, habiendo mejorado 

nada menos que un 18,1 % respecto de la cotización de noviembre de 2016, muy por 

encima de la recuperación en nuestro país. 

Algo más de entregas y bastantes menos ganaderos 

En cuanto al volumen de entregas, entre enero y noviembre de 2017, sumaban un total 

de 6.428.319,5 toneladas, con un aumento del 1,7 % sobre lo entregado en el mismo 

período en el año anterior. 

El número de ganaderos con entregas sigue disminuyendo. En noviembre del 17 eran ya 

745 menos que en enero y 882 menos que en noviembre del 16. 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Los piensos cerraron 2017 algo más baratos 

Los precios de los piensos para el ganado cerraron el año 2017, por lo general, algo más 

baratos que al comenzar el mismo, de acuerdo con los datos del Ministerio de 

Agricultura. 

No obstante, hubo algunas excepciones, ya que los destinados a cerdas gestantes, ovino 

de leche y conejos estaban más caros. 

El último informe del Ministerio de Agricultura sobre la evolución de los precios de los 

piensos para el ganado, publicado el 3 de enero, muestra esa estabilidad a lo largo de 

2017, moviéndose en una horquilla estrecha. En definitiva, al final de año estaban por 

debajo de los registrados al comienzo del año, salvo pocas excepciones. 

El informe recoge también la evolución de las cotizaciones de las materias primas que, 

en algunos casos, registraron cambios más acusados. Las de la harina de soja, por 

ejemplo, cerraron 2017 en torno a un 15% por debajo del nivel que se registraba en 

enero. A pesar de ello, se mantuvieron por encima de los 300 euros por tonelada. Por el 

contrario, el precio de la cebada y del trigo subió. 

En lo que respecta a los piensos, en las últimas semanas del año 2017 el Ministerio 

incorporó a su informe las cotizaciones de los destinados al cerdo ibérico. 

 


