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GOBIERNO DE CANARIAS 

La ejecución del PDR superará los 120 millones de 
euros a final de año, el 70% de su financiación total 

La inversión del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, 
gestionado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Ejecutivo autonómico, alcanzará a final de año los 129 millones de 

euros, lo que supondrá el 70% de su financiación total de este plan de 
ayudas que está dotado con 185 millones de euros. Así se puso de 

manifiesto en la última reunión del Comité de Seguimiento del PDR, 
celebrada la semana pasada en Tenerife y presidida por el consejero 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, junto al 

director general de Agricultura, César Martín. 

Este Comité está formado, entre otros miembros, por representantes 

de la Unión Europea, el Ministerio, el Gobierno regional, Cabildos 

insulares, y organizaciones profesionales agrarias. 

Actualmente están comprometidos 91,2 millones relativos a medidas 
en ejecución, a los que se sumarán las cuantías correspondientes a las 

líneas que se convocarán antes del 31 de diciembre. Entre estas se 
encuentran las subvenciones de apoyo a inversiones en explotaciones 

agrarias (modernización); en transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrarios; en inversiones en regadíos de 

iniciativa privada; a grupos operativos, proyectos piloto y desarrollo 
de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías (innovación); 

de apoyo para desarrollo local de LEADER (Grupos de Acción Local); y 

a la agricultura ecológica. 

Esta última línea es una novedad del actual programa, ya modificada 
con el fin de dar cobertura a todos los agricultores y agricultoras que 

tengan derecho a esta subvención.  



 

 

Otro de los cambios aprobados ha sido el de la ayuda a inversiones en 
explotaciones agrarias para priorizar a los jóvenes en esta línea. Esta 

modificación se materializa con un incremento en 20 puntos en el 

baremo de concesión para este colectivo. 

Durante la sesión, Quintero explicó que desde la Consejería se ha dado 
prioridad en la convocatoria a aquellas submedidas con mayor 

demanda entre agricultores y ganaderos y que suponían una inversión 
directa como la subvención para la puesta en marcha de nuevas 

empresas agrarias que ha supuesto 13,8 millones de euros y que ha 
beneficiado a un total de 250 de jóvenes del Archipiélago. Esta ayuda 

ha comprometido ya el 100% de su presupuesto. 

Otra de las líneas con mayor porcentaje de ejecución (87%) es la 

medida 7, correspondiente a la mejora de servicios básicos y fijación 
de población en zonas rurales, que ha supuesto para Canarias 12,7 

millones de euros para llevar a cabo 141 proyectos por 48 

ayuntamientos de las Islas. 

El PDR está financiado por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma, 

y el Estado. 

 

ELDIARIO.ES 

La ganadería local se queda sin importar alimento con 
ayudas del REA por el "acaparamiento" de varios 
operadores 

Nueva Canarias (NC) ha denunciado este martes el "acaparamiento y 
la especulación" que se está produciendo por parte de algunos 

operadores locales del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) 
con artículos traídos a las islas desde el resto de la Unión Europea (UE) 

y beneficiados por las ayudas comunitarias. 

Ello ha ocasionado que algunos destinatarios finales de esas 

mercancías, por ejemplo los ganaderos locales, ya no tengan cupo 
(cantidades disponibles) para importar con subsidios el alimento 

de sus animales y que se espere un alza de precios.  



 

 

Hay que recordar que el sistema REA también posibilita introducir 
algunas mercancías sin el pago del Arancel Aduanero Común (AAC) 

cuando se traen de países terceros. 

El mecanismo comunitario conocido como REA, que está integrado en 

el Posei y presta apoyo público a la importación desde Canarias de un 
listado de productos básicos (alimentos, materias primas e insumos de 

alimentación, con una ficha máxima de 72,7 millones de euros por 
año), vuelve a estar, y lo hace una vez más, en entredicho, algo que 

además ocurre pese a los cambios, en teoría para mejorar, 
introducidos el año pasado y de aplicación a partir de este en la gestión 

de mercancías como la paja y la alfalfa, que pasaron de estar en un 
mismo balance de aprovisionamiento a separarse en dos en 2018. La 

solución propuesta por Agricultura de poco ha servido, como ahora se 

ve. 

La formación política presidida por Román Rodríguez realizó aquella 
afirmación tras comprobar que en los cinco primeros meses del año ya 

se han agotado los cupos de todos los balances de 
aprovisionamiento con insumos para la alimentación de ganado en las 

islas. Ese partido se refiere a que los balances de paja (en esta 
campaña por separado y con 72 euros por tonelada de ayuda), alfalfa 

y raigrás (72 euros), y de materias primas para la producción de 
piensos (100), este con destino a la industria, se hallen  desde finales 

de mayo pasado totalmente finiquitados, siete meses antes de que 

termine el ejercicio anual. 

Al finalizar el mes de mayo, se han consumido los 220 millones de kilos 
de cereales (millo, avena, cebada) y soja (para uso industrial) que 

existen en el balance del REA para todo el año 2018. Al mismo tiempo, 
se han agotado los 86 millones de kilos de alfalfa (53 millones) y de 

paja (33 millones) existentes en dos balances del REA para el mismo 

ejercicio. 

Por lo tanto, asegura NC, como también ya lo hacen muchos ganaderos 
locales, en cinco meses un grupo muy pequeño de operadores ha 

consumido la totalidad de los productos del REA necesarios para la 
producción ganadera en Canarias, cantidades que, en teoría, se han 

definido para el consumo a lo largo de todo el año. 
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Este hecho, afirma el mismo partido, es "muy grave pues no tiene 
explicación el aumento de la demanda en esa magnitud por parte de 

los ganaderos locales, sino que se trata de una práctica comercial de 
acaparamiento y especulación de pocos operadores. Estos han ejercido 

el control de la totalidad de esos productos". 

Los operadores que han importado todas las cantidades fijadas en esos 

tres balances han cobrado, o cobrarán (se tarda un mes y medio en 
recibir las ayudas desde que se presenta la solicitud), con las 

operaciones realizadas 28,2 millones de euros en ayudas del REA (22 
millones por cereales y soja y unos 6,2 millones por la paja y la alfalfa, 

si se suman estos dos). Esas cantidades suponen el 43% de la ficha 
financiera del REA prevista para todo el año 2018 (en torno a los 65 

millones de euros en la actualidad y nunca superior al umbral de  72,7 

millones, como ya se ha dicho). 

La situación que se ha creado en las islas obliga a los consumidores de 
esos productos a comprar a las entidades que han acaparado los 

cupos, lo que, sin duda, encarecerá el acceso a esas materias primas 
o insumos de alimentación. Si se quieren traer de fuera, ya no podrá 

ser con apoyo público, lo que también sube los costes. 

Antes esta coyuntura, muy negativa para los intereses de los 

ganaderos, NC ha propuesto al consejero de Economía que adopte las 

siguientes medidas: 

"1) Que abra un expediente a los operadores que están detrás de 

este fenómeno de acaparamiento para que expliquen su conducta, 
que, de no ajustarse a la finalidad y la normativa del REA, deberá tener 

las consecuencias administrativas oportunas. 

2) Que por parte de los organismos competentes del Gobierno de 

Canarias se establezcan controles singulares para estos operadores, 
para verificar que a lo largo de todo el año 2018 se repercute la ayuda 

cobrada en el nivel de los costes de producción y así dar lugar a una 
reducción de los precios que pagan los ganaderos. Especialmente se 

debe ser vigilante para que no se incorporen los incrementos de los 
costes de producción derivados del acaparamiento [costes de 

almacenamiento] en el precio que pagan los ganaderos. 

3) Que por parte de la Consejería se establezcan las medidas 

necesarias para evitar que esta situación se pueda reproducir en el año 

2019". 



 

 

Las consecuencias ya están a la vista 

En relación con este mismo problema, ya hay manifestaciones muy 

nítidas de algunas entidades agrarias locales que hablan a las claras 
de las estrategias elegidas por algunos para evitar quedarse sin 

alimento importado con ayudas durante el año en curso, algo que sí 

les ocurrió en 2017, cuando los consumos se completaron en agosto. 

Por ejemplo, una cooperativa grancanaria no ha tardado en comunicar 

a sus ganaderos que, "debido a la situación que estamos atravesando 
con el REA, que, como ustedes saben, el año pasado se acabó a finales 

de agosto y este año a finales de mayo, y con la única intención de 

preservar los intereses de nuestros ganaderos, nos hemos visto en la 
obligación de acaparar tanto cereal como forraje para no perder dicha 

subvención". Así de clarito lo han dicho. Se ha caído en una especie de 

carrera de barcos. 

En la misma comunicación, se puede leer que "todos los años hemos 

soportado" el hecho de no tener opción a dicha subvención "porque 
otros importadores han hecho acopio y nos han dejado fuera del 

mercado". 

La notificación de esa cooperativa se remata con un... "debido a esto, 

y a la subida de las materias primas, nos vemos obligados a subir los 
precios; por supuesto, siempre ofreciendo una buena calidad y con 

productos de primera". Dicho de otra manera, la carga se traspasa a 

la cuenta de resultados del ganadero local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LANCELOT DIGITAL 

El sector Primario canario se rebela ante un posible 
recorte en el Posei 

El posible recorte de las ayudas a la producción agrícola ha sido la 
amenaza necesaria para la creación de un frente común entre el 

Gobierno de Canarias y los representantes de las principales 
organizaciones profesionales del sector primario de las Islas. El 

objetivo no es otro que establecer un bloque conjunto y fuerte ante el 
probable recorte de un 3,9% que puede sufrir el Programa Comunitario 

de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) en el 

presupuesto agrícola de la Unión Europea a partir de 2020. 

Esta iniciativa se tomaba el pasado 8 de junio tras la reunión entre el 

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

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, el 
viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, los directores 

generales de Agricultura, César Martín, y Ganadería, David de Vera, y 
los representantes de ASAGA, COAG Canarias, Asocan, PALCA, UPA, 

ASPA, Asprocan, Fedex, consejos reguladores de vinos  y 
representantes de los subsectores ovino-caprino, vacuno, avícola y 

porcino. 

Fernando Clavijo aseguraba que en el momento actual, “tiempos en 
que se producen muchos cambios, los pequeños corremos el peligro 

de quedar diluidos”, señalaba. “Por eso, conscientes de dichos 

cambios, hemos tratado de desplegar una estrategia en Madrid y en 
Bruselas para poder mantener nuestros estatus y, si es posible, incluso 

mejorarlo. Elementos vitales para nuestra tierra como el REF 
Económico, el Estatuto o el periodo 2020 de negociación de Europa, se 

revelan como imprescindibles para garantizar el futuro de nuestros 
hijos y nietos”, añadía. “Ahora mismo nos encontramos con un REF 

económico en el que hemos incluido muchas cosas demandadas por el 
sector, desde las compensaciones íntegras del cien por cien al 

transporte, el agua para los cultivos y las producciones agrícolas o 
anclar en nuestros fueros canarios el POSEI tradicional, que está 

pendiente de aprobación, y necesitamos apoyo para que se apruebe 

este mismo año en torno a octubre o noviembre”. 

 



 

 

Clavijo recordaba que el siguiente paso es anclar ese REF económico 
al Estatuto para conseguir que sea de obligado cumplimiento y que las 

ayudas no dependan de él, sino que sean obligadas. “Debe estar en el 
Estatuto porque es una norma de rango igual que el Presupuesto”, 

señala. “Por eso es muy importante que se apruebe en octubre o 

noviembre y vamos a tener que presionar para conseguirlo”. 

También muy importante, señaló, “son los primeros avances que nos 
llegan de la Unión Europea y en los que vemos que se nos reducen las 

partidas”, afirma, recordando que en Europa las cosas se mueven con 
mucha lentitud, pero el Gobierno canario ha ido atando cabos para que 

el estatus canario no se viera perjudicado. “Una bajada de 170 millones 
en un periodo de siete años puede truncar un camino de crecimiento 

del sector que en estos últimos años hemos conseguido y que para 

Canarias es fundamental”. 

Clavijo anunciaba una futura reunión con el comisario, y una 
conferencia de presidentes. “Hemos convocado una reunión 

extraordinaria, para el mes de noviembre, porque no nos estaba 

gustando cómo se estaba enfocando nuestra condición de RUP”. 

El objetivo es lograr que estén todas las autoridades responsables para 

hacerles llegar el sentir canario y las necesidades específicas del 

Archipiélago. “Es importante no dar ninguna señal de fisura de cara a 
Europa e ir con una sola voz, unidos”, explica. “Y la idea es, 

posteriormente, consensuar con el resto de regiones ultraperiféricas, 
con las seis francesas y las dos portuguesas, para que el documento 

sea único. Si hay tres estados miembros, Francia, Portugal y España, 
que quieren poner impedimentos a una reducción, tienen capacidad 

para hacerlo”. 

Hay que recordar que el Gobierno de Canarias ha emprendido una serie 
de acciones para vincular el sector Primario al Turismo, a través del 

proyecto Crecer Juntos, una iniciativa que trata de mejorar la renta de 

los productores e incentivar la calidad y modernización, a través de la 
búsqueda de nuevos canales de comercialización vinculados al turismo 

y a restauración. 

El objetivo final  de esta iniciativa no es otro que encontrar nuevas 
fórmulas de diferenciación del destino Canarias, vinculadas a la 

gastronomía que es un ámbito de creciente interés por parte de los 
turistas, acrecentando las sinergias entre los sectores primario y 

turístico. 



 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Un nuevo estudio muestra avances sobre el circovirus 
porcino tipo 3 

Una nueva investigación llevada a cabo por el departamento de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Minnesota, Estados 

Unidos, ha demostrado que el circovirus porcino tipo 3 (PCV3), 
descubierto en 2016, está muy extendido en todo el mundo y que la 

mayoría de las veces parece ser inofensivo. 

Según informan, los estudios realizados durante los dos últimos años 
demuestran que el PCV3 está presente en todos los países donde se 

ha buscado, una larga lista de países en los que se encuentra España. 

En el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad de 

Minnesota han estudiado más de 2.000 muestras de PCV3. De este 
modo, explican que el virus se encuentra en múltiples tejidos y 

muestras, en cerdos con múltiples condiciones clínicas y en cerdos 

sanos. 

Por otro lado, la gran mayoría de los casos positivos de PCV3 fueron 

interpretados por el patólogo como infecciones subclínicas. Esto 

significa que, mientras los cerdos estaban infectados con PCV3, no 
había motivos para creer que este virus era la causa de la enfermedad. 

Sin embargo, en algunos casos el PCV3 se consideró significativo en 
función de la asociación con lesiones microscópicas y la falta de otros 

patógenos comunes. 

Los investigadores concluyen que la mayoría de las veces este virus 
parece ser inofensivo, sin embargo, en casos raros, puede ser 

responsable de enfermedades sistémicas o trastornos reproductivos. 

 


