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GOBIERNO DE CANARIAS 

Narvay Quintero plantea en Madrid la necesidad 
mantener los fondos europeos destinados al sector 
primario de las Islas 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, ha señalado esta mañana en Madrid la 

"tremenda injusticia que supondría la reducción de los fondos europeos 
destinados al sector primario de las Islas", a raíz del anuncio realizado 

por la Comisión Europea sobre el planteamiento previo del futuro 

presupuesto de la Política Agraria Común (PAC). 

Quintero ha participado esta mañana en el Consejo Consultivo de 
Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se ha celebrado en la 

sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid, en 
el que ha trasladado al nuevo ministro, Luis Planas, la necesidad de 

que España plantee en Bruselas que "no se puede enmendar un 
presupuesto haciendo una reducción general que no tenga en cuenta 

las especificidades de las regiones ultraperiféricas, sin duda el eslabón 

más débil de todo el sector primario europeo". 

El consejero autonómico, que estaba acompañado por el viceconsejero 

del Sector Primario, Abel Morales, ya tuvo ocasión ayer de adelantar 

al ministro la posición de los agricultores y ganaderos de las Islas, 
cuyos representantes se reunieron el pasado viernes para expresar su 

rechazo a esta medida de la Comisión Europea que afectaría a 
alrededor de 13.000 perceptores. "No hay que olvidar", ha indicado 

Quintero, "que los agricultores y ganaderos representan no sólo un 
sector económico, sino el mantenimiento de nuestra biodiversidad, 

parte de nuestra cultura y el respeto al medio ambiente, además de la 
base del crecimiento de la soberanía alimentaria, la garantía de una 

mayor seguridad alimentaria y la generación de economía en el 

entorno". 



 

 

La propuesta reduciría aproximadamente un 3,9% las ayudas directas 
del REA (de 72,7 a 69,9 millones) y del POSEI (unos 11 millones de 

euros menos, de 268 a 257 millones, aproximadamente). 

Narvay Quintero ha explicado que "como hemos reiterado en 

numerosas ocasiones, estas ayudas que perciben los productores de 
las Islas son un derecho adquirido e incluido en el artículo 349 del 

Tratado de Lisboa, que defiende a las producciones de las regiones 
ultraperiféricas frente a terceros países y compensa sus condiciones 

de lejanía, fragmentación territorial y especial orografía". "Somos 
diferentes", ha añadido el consejero, "y se nos deben aplicar políticas 

diferentes". 

Quintero ha recordado que existe un compromiso, alcanzado en 

Tenerife a principios de este año, de los ministros de Agricultura de 
Francia, España y Portugal "a combatir que el Archipiélago y el resto 

de regiones RUP sean afectadas por esa posible disminución de las 
ayudas". Además, el consejero ha explicado que la propia Comisión 

Europea ha reconocido que las producciones de estas regiones no 
pueden competir en igualdad de condiciones en un escenario de libre 

mercado y "de hecho, su propio presidente, Jean Claude Junker, 
aseguró en octubre del año pasado que no contaba con reducirlos ni 

corregirlos a la baja". 

Esta reducción también afectaría al llamado segundo pilar de la Política 

Agraria Común (PAC) europea, la que contribuye a la transformación 
de las estructuras agrarias, su modernización, la incorporación de 

jóvenes o las mejoras sociales y ambientales de las zonas rurales, 
"procesos que se han puesto en marcha gracias a estas ayudas y que 

no podemos interrumpir ahora", ha concluido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELDIARIO.ES 

El ministro Planas propone hacer de la PAC una 
cuestión de Estado entre todos 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, propone 
que España debe hacer de la Política Agraria Común (PAC) una 

"cuestión de Estado definida en común con las comunidades 

autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas". 

Así lo ha asegurado Planas este jueves al término de su primer Consejo 

Consultivo para preparar la reunión de ministros del ramo del próximo 
lunes en Luxemburgo, consejo al que han acudido los representantes 

de todas las comunidades autónomas a excepción de Cataluña. 

Los consejeros de la Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla y 

León han participado por videoconferencia. 

"Un país que no se presenta unido es como un azucarillo en una base 
de agua caliente, dura unos segundos", ha indicado Planas, quien 

espera "que el peso que tiene España se vea reflejado en la reforma 

de la PAC". 

Por eso, prevé un método de trabajo con reuniones periódicas con las 
autonomías y las organizaciones agrarias, entidades estas últimas con 

las que prevé reunirse la próxima semana. 

El calendario incluye una primera fase, desde ahora hasta las 
elecciones europeas, para definir los objetivos básicos en torno al 

presupuesto y a la propuesta que presentó el comisario europeo de 

Agricultura, Phil Hogan, hace unas semanas, "para tener una voz única 

y conseguir resultados positivos". 

A partir de otoño, empezaría la segunda fase en la que se podrían 

discutir las modalidades de apoyo y de aplicación de la nueva PAC en 

España, un país "diverso, con muchas peculiaridades y riquezas". 

La propuesta ha sido "muy bien acogida por los consejeros", según 

Planas. 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La petición de dimisión de Planas se diluye: La Fiscalía 
pide el archivo de la causa 

La Fiscalía pedirá que se archive la causa contra el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, investigado por un 

delito medioambiental durante su etapa de consejero de la Junta de 

Andalucía por unos pozos de agua ilegales en Doñana. 

Fuentes de la Fiscalía han confirmado hoy a Efe que el Ministerio 

Público, que es la única acusación, pedirá el archivo respecto a Planas. 
En la causa también están investigados varios agricultores y dos 

exalcaldes socialistas de Almonte (Huelva). 

El juez ya ha dictado auto de procedimiento abreviado y ha dado 

traslado a las partes para que se pronuncien sobre sus solicitudes de 
condena o absolución respecto a los investigados antes de abrir juicio 

oral a aquellos contra los que sí formule acusación la Fiscalía. 

LA FISCALÍA RECONOCE QUE NO HAY PRUEBAS DE QUE “HAYAN 
COLABORADO DE FORMA ACTIVA Y RELEVANTE CON LOS 

AGRICULTORES QUERELLADOS” 

Planas ha solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa, abierta 

en 2016 en el Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado 
(Huelva). La Fiscalía se ha opuesto a sus recursos, la última vez el 13 

de diciembre de 2017, si bien ya anunciaba que no tenía previsto 

formular acusación contra él. 

En el escrito, el Ministerio Público exponía que las diligencias 
practicadas impiden determinar que los investigados de la Junta de 

Andalucía “hayan colaborado de forma activa y relevante con los 
agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al 

no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen 

conocimiento”. 

La querella por las extracciones ilegales comprende los años 2010-

2013 y Luis Planas fue consejero de Agricultura entre 2012 y 2013. 

El Gobierno andaluz asumió esas competencias entre enero de 2009 y 

octubre de 2011 por la reforma del Estatuto de Autonomía, lo que fue 

http://www.agroinformacion.com/sigue-el-circo-en-espana-ahora-piden-la-dimision-del-ministro-de-planas-por-robar-agua/


 

 

recurrido ante el Tribunal Constitucional, que falló a favor del Gobierno 

central. 

En el periodo investigado, el control de la política sobre aguas cambió 
entre la Consejería de Agricultura y la de Medio Ambiente, a veces 

fusionadas y otras separadas. 

La Fiscalía señala que las disposiciones legales del decreto de 
estructura de la Junta impiden determinar la responsabilidad en los 

hechos de los cargos del Gobierno andaluz. 

 

El Tribunal de la UE avala las normas de calidad de la 
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico   

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha avalado este jueves 
14 de junio las normas de calidad españolas aplicables a la carne, el 

jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, que según la Asociación 
Nacional de Productores de Ganado Porcino distorsionan la 

competencia en la UE al elevar los costes de producción. 

En una sentencia, los jueces europeos consideran que el Real Decreto 
4/2014 de 10 de enero por el que se aprueba la norma de calidad para 

la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico es compatible 

con la legislación comunitaria. 

El caso se refiere a las cuestiones prejudiciales planteadas al alto 
tribunal europeo por el Tribunal Supremo en relación con la normativa 

europea que prohíbe las restricciones a la importación y exportaciones 
y a las medidas de efecto equivalente entre los Estados miembros y 

con la Directiva relativa a las normas mínimas para la protección de 

cerdos. 

La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino 
(ANPROGAPOR) recurrió ante el Supremo la normativa española al 

entender que distorsiona la competencia en la UE al elevar los costes 

de producción del cerdo ibérico en España. 

Los productores aseguran que supone una restricción cuantitativa a la 

exportación, ya que los productores de otros países de la UE no 

soportan costes similares a los existentes en España. 



 

 

 LOS FABRICANTES DE LA UNIÓN SE VERÁN DISUADIDOS DE 

EXPORTAR SUS PRODUCTOS A ESPAÑA 

También argumentan que el Real Decreto viola la legislación 
comunitaria, ya que su finalidad no es proteger a los cerdos, sino 

aumentar el precio del cerdo ibérico y que las medidas que contempla 

la normativa no pueden mejorar la calidad de los productos. 

Según el Supremo, los fabricantes españoles de productos que llevan 

la denominación “ibérico de cebo” están en desventaja frente a los 

otros fabricantes, al soportar mayores costes de producción. 

El tribunal español también cree que los fabricantes de la Unión se 
verán disuadidos de exportar sus productos a España, ya que no 

pueden obtener esa denominación para sus productos, ya que sus 
cerdos no han sido criados según los requisitos de la normativa 

española. 

No obstante, reconoce que España debe admitir la comercialización en 

su territorio de productos que lleven denominaciones similares, 
parecidas o idénticas procedentes de otros Estados miembros, aun 

cuando no se hayan fabricado según las exigencias de la normativa 

española, siempre que respeten las normas de calidad de sus países. 

El Tribunal de Justicia considera que la normativa comunitaria no se 

opone al Real Decreto, al no distinguir entre los productos destinados 

a ser vendidos en el mercado nacional y al de la Unión. 

También señala que al aumentar los requisitos mínimos respecto a la 
superficie del terreno en que deben vivir los cerdos y al elevar la edad 

mínima para el sacrificio, el Real Decreto no puede perjudicar el 
bienestar de los animales, por lo que no es incompatible con la 

Directiva. 

 


