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LA OPINIÓN DE TENERIFE 

El Cabildo y la Fundación Ateretaco impulsan la formación en 

agricultura ecológica 

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Empleo, y la Fundación 

Ataretaco han formado a una veintena de personas en situación de 
vulnerabilidad social en agricultura ecológica. La iniciativa se articula 

a través del programa Tenerife en Verde que desarrolla la Corporación 

insular y cuyo objetivo es facilitar el acceso a una formación práctica 
e integral en agricultura ecológica a personas con baja cualificación 

profesional y en situación de vulnerabilidad social, así como 
favorecer el trabajo en red, el asociacionismo y la colaboración 

entre agricultores. 

El consejero de Empleo, Leo Benjumea, asistió recientemente a la 
clausura del curso de formación y destaca que el proyecto se basa "en 

un trabajo en red hacia una Isla más verde y autosuficiente en torno 
a cuatro vertientes: sensibilizar para fomentar el consumo de 

productos de nuestra tierra, recuperar el paisaje de las medianías, 

fomentar el autoabastecimiento y apoyar la formación y el empleo 

en el sector primario. 

"Se trata de sacar el máximo provecho a nichos de empleo con grandes 

potencialidades con iniciativas que diversifiquen la economía y que 
abran el abanico de posibilidades a las personas que buscan un puesto 

de trabajo. Además, esto nos permite recuperar profesiones vinculadas 
al campo, lo que a su vez nos permite recuperar parte del territorio 

que se encuentra abandonado", explica Benjumea. 

El programa Tenerife en Verde del Cabildo se desarrolla en 

colaboración con tres entidades de referencia en materia de empleo y 
sector agrícola: Cáritas Diocesana de Tenerife, la Fundación para la 

Formación Integral e Inserción Sociolaboral Ataretaco y la 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de 

Canarias (COAG). La Fundación Ataretaco es una institución privada, 

https://www.laopinion.es/tags/cabildo-de-tenerife.html


 

 

sin ánimo de lucro, que centra su labor en la inserción sociolaboral de 
personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla 

mediante el desarrollo de proyectos vinculados a la protección 

ambiental. 

 

EL PAÍS 

España y cinco países de la UE firman una declaración 
contra el recorte de las ayudas agrarias 

Representantes comunitarios pertenecientes a seis países del sur y del 
norte de la Unión Europea han suscrito una declaración en la sede de 

Atocha por la que lamentan la propuesta de la Comisión de reducir el 
presupuesto para la Política Agrícola Común (PAC). Además, solicitan 

un aumento del mismo a los niveles actuales para responder así a los 
retos económicos, medioambientales, del cambio climático y sanitarios 

tanto en las asignaciones de las ayudas directas como para el 

desarrollo rural. El documento, que ha sido impulsado por los ministros 
de Agricultura de Francia, Stéphane Travert; de Portugal, Luis 

Capoulas; de Irlanda, Michael Creed; el Secretario de Estado de 
Finlandia, Jari Partanen; el secretario de Agricultura griego, 

Charalampos Kasimis; y la ministra española de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, se halla abierto a la incorporación de otros Estados 

miembros.  

Así, García Tejerina confía en que en las negociaciones que se celebren 
en los próximos meses se logre mejorar la propuesta, como ya sucedió 

en la reforma de 2014 cuando se partía de una posición aún más 

negativa al actual. Los ministros de los seis países coinciden en 
destacar la importancia de una PAC fuerte y con recursos para 

asegurar la viabilidad de las explotaciones comunitarias por el peso 
importante de las ayudas en el sostenimiento de los niveles de rentas 

de agricultores y ganaderos —hoy todavía muy inferiores a la media 
de otros sectores—, por su importancia para los consumidores al 

disponer de una alimentación de calidad y segura a precios razonables, 

así como por su papel para el sostenimiento del medio rural. 

 

https://elpais.com/tag/agricultura/a/
https://elpais.com/tag/agricultura/a/
https://elpais.com/economia/2017/07/16/actualidad/1500223549_094009.html
https://elpais.com/economia/2017/07/16/actualidad/1500223549_094009.html


 

 

Además, reconocen la necesidad de la UE de apoyar otras actuaciones, 
pero se oponen a que se ponga en peligro una PAC que ha sido un pilar 

fundamental en la construcción europea y más en este momento 
cuando el sector agrario debe hacer frente a nuevos desafíos. La 

propuesta inicial de la Comisión para el nuevo marco financiero de la 

UE entre 2021 y 2027, contempla una aportación de los Estados 
miembros del 1,11% de su Producto Interior Bruto (PIB) frente al 

1,03% que se aplicó en el periodo anterior y al 1,3% que se 

demandaba desde las organizaciones agrarias. 

En base a las disponibilidades previstas en ese nuevo marco financiero, 

consecuencia también del agujero de unos 12.000 millones de euros 
que ha supuesto la salida del Reino Unido y la decisión comunitaria de 

destinar más fondos a otras actuaciones como la seguridad, la defensa, 
la innovación, los jóvenes o el empleo, los fondos para la PAC se 

reducirían globalmente en un 5% en moneda corriente pasando a 

suponer solamente el 30% de los gastos comunitarios frente al 37% 
actual y más del 50% que significaban hace dos décadas. En este caso, 

si se contempla el efecto inflacionista, a razón del 2% anual que se 
baraja oficialmente en la UE, el volumen de apoyos reales a la política 

agraria caería casi un 17%. En el periodo de 2014 a 2020 el 
presupuesto fue de 286.451 millones para mercados y ayudas directas 

y otros 94.382 para desarrollo rural. 

Ante un previsible ajuste de los fondos, en principio se habría 
descartado una política de cofinanciación con los Estados miembros en 

las ayudas directas. Sin embargo, desde la propia Comisión, en los 

proyectos de reglamento sobre la reforma de la PAC ya se han marcado 
algunas líneas para una mejor distribución de los mismos. En estos 

destaca la posibilidad de establecer un techo de 60.000 euros por 
petición y además, reforzar las condiciones que deben reunir los 

considerados activos, es decir, personas que además de tener una 
actividad real, sean lo que se denomina agricultores genuinos porque 

viven de la agricultura o la ganadería. 

 

 

 

 

https://elpais.com/economia/2017/04/21/actualidad/1492772790_483413.html
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AGROINFORMACIÓN 

El consumo de carne de cordero y cabrito, clave para frenar la 

despoblación y fomentar la sostenibilidad   

Hace unos meses INTEROVIC nos reunía para compartir los resultados 

de su campaña de promoción de carne de cordero y el éxito que El 
Restaurante de las Cuatro Mil Estrellas había cosechado. Ya entonces 

se dieron las pinceladas en las que se basaría esta nueva campaña: 
sostenibilidad, fijación del territorio y cómo la carne de cordero y 

cabrito y su consumo puede ser un elemento clave para frenar la 

despoblación. 

De hecho, seguramente no ha sido casualidad que la Interprofesional 

haya elegido el Jardín Botánico de Madrid para presentar a los medios 

y a los distintos agentes de la cadena alimentaria la nueva campaña 
que está poniendo en marcha para seguir promocionando las bondades 

de la carne de cordero. 

Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del 
MAPAMA, ha enfatizado el papel de las interprofesionales, sobre todo 

de las cárnicas, que están contribuyendo al desarrollo de un sector 
como el agroalimentario que cada vez está teniendo más peso en la 

economía española. 

‘Disfruta de una carne sostenible y natural’ se trata de una campaña 

multi -país, cofinanciada por la UE y el propio sector, con casi 7 
millones de euros para acciones de comunicación y marketing que se 

desarrollarán durante tres años (2018-2020) en los mercados de 

España y Hungría . 

En la presentación, a la que ha asistido también el vicepresidente de 

la Interprofesional húngara del Ovino y el Caprino, (JKTTSZ), Árpád 

Bátor, ha explicado la situación del mercado húngaro de la carne de 
cordero, el que, por cierto, cuenta con un alto porcentaje de oveja 

merina procedente de España. Con un consumo muy bajo, de 
0.35kg  por persona /año, la mayor parte de lo que se produce se 

exporta, fundamentalmente a Italia que copa el 80% del mercado. 

 

 

http://www.agroinformacion.com/sigue-disfrutando-de-la-carne-de-cordero/
http://www.agroinformacion.com/sigue-disfrutando-de-la-carne-de-cordero/
https://www.youtube.com/watch?v=K3qrnOn0OOI&feature=youtu.be&utm_source=Prensa+AGR+Food+Marketing&utm_campaign=de970bed43-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_16&utm_medium=email&utm_term=0_e1a0f84cf0-de970bed43-215908805
https://www.youtube.com/watch?v=K3qrnOn0OOI&feature=youtu.be&utm_source=Prensa+AGR+Food+Marketing&utm_campaign=de970bed43-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_16&utm_medium=email&utm_term=0_e1a0f84cf0-de970bed43-215908805


 

 

LA DESAPARICIÓN DEL SECTOR OVINO PROVOCARÍA UN DESASTRE 

ECOLÓGICO 

Por su parte, Francisco Marcén, presidente de INTEROVIC, ha facilitado 
los datos de exportación de España. En este caso, el 35% de los 

animales sacrificados son destinados al mercado exterior, un mercado 
que, en lo relativo a varios países, está aún por conquistar. Así, se ha 

adelantado la promoción que se hará en terceros países como China, 
Israel o Emiratos Árabes después de este verano, donde la carne de 

cordero es la “gran desconocida”. 

Igual que se hiciera en la campaña pasada, ésta también ha querido 

contar con todos los eslabones de la cadena: ganaderos, veterinarios, 
carniceros, consumidores y hasta chefs. Con el objetivo de modernizar 

el consumo, INTEROVIC sigue apostando por fomentar los nuevos 
cortes, de tal manera que, también por parte del carnicero, haya una 

mayor compensación de las piezas y evitar que haya mayor diferencia 

de precios que afecte al consumo. 

Además, desde la Interprofesional se ha puesto énfasis en todo lo que 

hay detrás de la carne de cordero, cómo el sector ovino y caprino es 
el que pastorea, el que mantiene el paisaje, el que genera riqueza y 

trabajo en el medio rural y cómo es clave en la biodiversidad. Así, se 

ha insistido en la importancia de defender y proteger a estos animales 
de depredadores, y no al contrario, ya que la desaparición de este 

sector provocaría un desastre ecológico. 

Todo esto se ha podido ver en un vídeo de presentación de la 
campaña en el que se han recogido testimonios de todas partes que 

conforman el sector ovino y caprino vertebradas en la sostenibilidad, 
una sostenibilidad que se traduce también en rentabilidad económica 

del ganadero que permite que siga manteniendo su actividad y 

cuidando y manteniendo fijo el paisaje.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7DtrxyT7Bgs&feature=youtu.be&utm_source=Mediaddress&utm_campaign=697b9610aa-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_31_11_37_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3966d31c19-697b9610aa-287462245
https://www.youtube.com/watch?v=7DtrxyT7Bgs&feature=youtu.be&utm_source=Mediaddress&utm_campaign=697b9610aa-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_31_11_37_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3966d31c19-697b9610aa-287462245


 

 

Consenso ganadero… para estar en desacuerdo con 
Competencia sobre el etiquetado de origen de la leche 

El sector ganadero español ha mostrado su desacuerdo por el informe 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 
el que considera que la obligación de incluir información en el 

etiquetado sobre la procedencia geográfica de la leche puede constituir 

una restricción a la competencia efectiva. 

En declaraciones a Efeagro, fuentes de las organizaciones y 

cooperativas agroalimentarias han expresado su rechazo a dicho 

informe, aunque no creen que sea tenido en cuenta por el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). 

COOPERATIVAS: “SÓLO LO VEN DESDE UNA ÓPTICA, PERO NO DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DE TODO EL SECTOR” 

El responsable de Ganadería en Cooperativas Agro-alimentarias, 

Fernando de Antonio, ha asegurado que el dictamen “no es preceptivo” 
y ha explicado que la futura normativa está en el Consejo de Estado, 

donde no cree que paren su tramitación. 

En Cooperativas no ha sorprendido la resolución porque la CNMC “es 
muy purista” en estos asuntos y sus expertos “sólo lo ven desde una 

óptica, pero no desde el punto de vista de todo el sector”. 

A su juicio, el hecho de que otros países como Portugal o Francia ya 

tengan legislación a favor del etiquetado en origen le hace pensar que, 
“aunque la CNMC tuviese razón, no se puede ir en contra de lo que 

hacen los países” vecinos. 

ASAJA NO ENTIENDE “CÓMO LA CNMC ES TAN PAPISTA”Y ESPERA QUE 

EL MINISTERIO “NO SE ECHE ATRÁS” 

Desde Asaja, su responsable del sector lácteo, Ramón Artime, no 
entiende “cómo la CNMC es tan papista” en estos asuntos de 

Competencia, y considera que el informe “está equivocado”. 

Artime ha mostrado su sorpresa por la resolución de Competencia y 
espera que el Ministerio “no se eche para atrás” en la tramitación del 

futuro real decreto. 

http://www.agroinformacion.com/varapalo-de-competencia-la-obligacion-de-indicar-el-origen-de-la-leche-en-el-etiquetado-puede-ser-una-restriccion/
http://www.agroinformacion.com/varapalo-de-competencia-la-obligacion-de-indicar-el-origen-de-la-leche-en-el-etiquetado-puede-ser-una-restriccion/


 

 

La organización, ha señalado, apoyará al Gobierno “hasta el final” 
porque considera que “es un proceso muy justo” para el consumidor y 

el sector ganadero. 

COAG NO ENTIENDE QUE SE PUEDA HACER EN OTROS PAÍSES PERO 

QUE AQUÍ LA CNMC TOME “DECISIONES SESGADAS” 

El responsable del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte, por su 
parte, ve “muy lamentable” la “actitud” de la CNMC porque, al igual 

que Asaja, considera que esta Comisión “es más papista que la Unión 

Europea (UE)” en asuntos de competencia. 

En su opinión, está “mal” que no se le pueda ofrecer la información del 
origen de la leche al consumidor, como ya hacen “otros países 

europeos”, por lo que parece que Competencia “quiere confundirlos”. 

Para Anabitarte, las decisiones de la Comisión son “absolutamente 
sesgadas” y “en beneficio de determinadas partes”, tespera que el 

Ministerio “meta el informe en un cajón” y siga con el trámite de la 

norma. 

LA UPA PIDE A COMPETENCIA QUE “SE PONGA AL DÍA EN LA 

REGLAMENTACIÓN COMUNITARIA” 

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha apuntado que 

la CNMC basa sus dictámenes en “sus propios argumentos, pero no se 

ponen al día en la reglamentación comunitaria”, tras plantear que si 
España no saca adelante esta normativa “quedaría claramente en 

déficit de competitividad” respecto “al resto de la UE”. 

Para Santalla, “todo el mundo”, desde la producción, pasando por la 
mayor parte de la distribución y los consumidores están a favor de 

conocer el origen de la leche. 

Prevé asimismo que el Mapama no tendrá en cuenta la resolución de 

Competencia. 

En el informe, la CNMC admite que el etiquetado del origen es una 
información que “puede ser relevante” para el consumidor, pero en su 

opinión supondría una restricción, ya no sólo a la competencia efectiva 

sino también a la libre circulación de mercancías. 



 

 

La resolución indica que este tipo de medidas puede tener un efecto 
proteccionista con la industria nacional, contribuyendo a 

“compartimentar” el mercado por zonas geográficas, por lo que debe 
“extremarse” la precaución a la hora de introducir esta clase de 

obligaciones. 

 

EFE AGRO 

La innovación en sanidad animal, clave para afrontar 
los retos futuros 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, 

considera “clave” potenciar la innovación en sanidad animal para 
afrontar los retos en materia de bioseguridad, cambio climático o 

seguridad alimentaria. 

Así lo ha planteado en la inauguración hoy en Madrid de la X 
Conferencia Anual de la Fundación Vet+i, en la que ha incidido en que 

para el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (Mapama) es “importante” avanzar en innovación y que 

ésta sea “protagonista” para “dar respuesta” a los desafíos actuales en 

el área de la sanidad animal. Cuestiones que repercuten, a su vez, en 
la sostenibilidad de las explotaciones, la preservación del medio 

ambiente o la biodiversidad, según ha recordado. 

El futuro del sector agroalimentario es “pujante”, con exportaciones 
por valor de 50.000 millones de euros anuales, pero “para avanzar 

en esta balanza comercial” y el mercado exterior es “fundamental” 

tener unos buenos índices en sanidad ganadera, ha afirmado. 

Cabanas ha defendido la necesidad de seguir trabajando a través de 
la colaboración público-privada para conseguir avances como una 

vacuna frente a la Peste Porcina Africana (PPA) o atajar las 

interacciones entre fauna salvaje y explotaciones ganaderas. 

Necesidades tecnológicas y socioeconómicas 

Por su parte, la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal 
del Ministerio, Esperanza Orellana, ha indicado en su alocución que son 

necesarias las políticas de innovación para “atender” las necesidades 
tecnológicas y socioeconómicas del medio rural y atajar los 



 

 

“problemas” que arrastra de despoblación, falta de relevo 

generacional o brecha digital. 

Entre otros retos que debe afrontar la innovación en el medio rural, ha 
señalado la sostenibilidad ambiental, la mejora productiva y logística, 

la vigilancia y el tratamiento precoz de plagas y enfermedades, 
una gestión forestal sostenible o un reparto equitativo del valor a lo 

largo de toda la cadena. 

Entre las líneas de trabajo actuales, Orellana ha recordado la apuesta 
por la innovación del actual Programa Nacional de Desarrollo Rural, 

que incluye apoyos para la creación de grupos operativos cuyo 

objetivo es “buscar soluciones a problemas reales” del sector y entre 

los que ya hay algunos creados en temas de sanidad animal. 

Diez años de la Fundación Vet+i 

El presidente de la Fundación Vet+i, Santiago de Andrés, ha hecho un 

repaso a los diez años de andadura de esta plataforma y a sus “hitos”, 

como la elaboración de planes estratégicos en el horizonte 2020 o 
de una agenda estratégica de investigación (cuya segunda 

actualización ha sido presentada hoy). 

Por su parte, el consejero de la Dirección General de Sanidad y 
Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea Francisco Reviriego, ha 

analizado los desafíos “biológicos, epidemiológicos, geopolíticos y 
geográficos” a los que se enfrentan las entidades involucradas en la 

gestión y las políticas comunitarias sobre sanidad animal. 

A su juicio, el reto es “complejo” por la proliferación de interacciones 

entre patógenos y hospedadores, y la presencia de “múltiples tipos 
de virus” y de vectores (insectos) transmisores cuyos patrones de 

comportamiento “cambian a gran velocidad”. 

Ha incidido, en la importancia de la geopolítica en este ámbito, con 
países “vecinos amigos” como Turquía que “intenta colaborar” para 

evitar la propagación a territorio comunitario de la viruela ovina y 

otros fronterizos con una actitud menos colaboradora. En este 
sentido ha citado a Rusia y Bielorrusia que, en opinión de Reviriego, 

están haciendo una gestión de la Peste Porcina Africana poco 

colaborativa con la UE 

 


