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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias convoca una nueva línea de 
ayuda a la producción ecológica, del PDR, que dará 
cabida a todos los agricultores y ganaderos de las 
Islas 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias publicará en los próximos días la convocatoria de una 

nueva línea de ayuda para la producción ecológica del Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias (PDR) 2014-2020 que dará cabida a todos 

los agricultores y ganaderos ecológicos del Archipiélago que cumplan 
con los requisitos establecidos en las bases, según anunció hoy en 

rueda de prensa el consejero del área, Narvay Quintero. Este subsector 

podrá llegar a recibir en cinco años hasta 3,8 millones de euros debido 
al incremento de fondos destinados a esta medida, en dos millones de 

euros, gestionado por el Ejecutivo canario. 

"Con el propósito de que que ningún productor interesado en estos 
fondos que cumpliera con los requisitos exigidos en la convocatoria se 

quedara fuera de esta ayuda, el Gobierno de Canarias solicitó a Europa 
una modificación en los criterios y el aumento de la ficha financiera 

inicial de esta submedida, propuesta que ha sido inicialmente aprobada 
por Europa, y nos permitirá llegar a todos los solicitantes 

comprometidos con este sistema de producción", destacó Quintero. 

En la rueda de prensa estuvo acompañado por José Díaz-Flores, 

director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 
organismo autónomo adscrito a la Consejería entre cuyas funciones se 

encuentran la promoción y el control y certificación de las producciones 
ecológicas en Canarias, y César Martín, director general de Agricultura, 

departamento que gestiona el PDR. 

 



 

 

El responsable del Departamento indicó que se trata de una una 
subvención, que no existía en programas anteriores, dirigida a apoyar 

este sistema de producción sostenible en crecimiento en el 
Archipiélago que cuenta actualmente con 1.308 operadores y 6.897 

hectáreas de superficie de cultivo. En cuatro años, de 2013 a 2017, se 

produjo un crecimiento del 34,5% en el número de operadores 

ecológicos y del 4,72% en la superficie de cultivo. 

"Esta ayuda responde a un compromiso de este Ejecutivo para 

potenciar el subsector ecológico, en el marco de las acciones que 
venimos desarrollando para apoyar este actividad, entre las que 

destaca también el programa de Ecocomedores, un referente en toda 
España, y la reducción de las tasas hasta un pago único, que con la 

nueva Ley de Calidad Agroalimentaria llegará a ser eliminado", añadió 

el consejero. 

Esta medida, la 11.2, está destinada al mantenimiento de prácticas y 
métodos agrarios ecológicos para cultivos herbáceos de secano y 

regadío; frutales de secano, de hueso y con pepita; cítricos; plátanos; 
hortícolas al aire libre y bajo invernadero; viña y tomate. Asimismo se 

subvenciona la hectárea de producción de forrajes y granos para 

alimentación animal y la cabeza de ganado en producción ecológica. 

Podrán acogerse a estos fondos los que figuren como operadores 
ecológicos en el registro de operadores de producción ecológica (ROPE) 

de Canarias, titulares de una explotación agraria ubicada en Canarias 
inscrita en dicha base de datos (y en el REGA en el caso de las 

instalaciones ganaderas), que tengan la condición de agricultor/ a y 
ganadero/a en activo. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un 

mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias (BOC), que tendrá lugar previsiblemente el lunes. 

Las prácticas agropecuarias que promueve la producción ecológica, 

tales como la no utilización de productos fitosanitarios y fertilizantes 

sintéticos, la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes orgánicos, la 
adecuada carga ganadera, contribuyen, entre otras acciones positivas, 

a la mejora del suelo y de la calidad del agua, a mitigar el cambio 
climático, a la recuperación e incremento de la actividad biológica del 

suelo, a prevenir la erosión y a la mejora de la biodiversidad del 

entorno. 

Está subvención está financiada por la Unión Europea en un 85%, por 

el Gobierno de Canarias en un 10,5% y por el Estado en un 4,5%. 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

El Cabildo investigó 47 incidentes relacionados con el 
uso ilegal de venenos en el medio rural en 2017 

El Cabildo de Tenerife, a través de los agentes del área de Medio 
Ambiente, ha investigado un total de 47 incidentes el pasado año 

relacionados con el uso de venenos y otras sustancias tóxicas en el 
medio rural. De esta manera, la Corporación insular colabora en la 

Estrategia canaria contra el veneno, un proyecto coordinado por el 
servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y que pretende 

evitar estas prácticas ilegales y mejorar los protocolos de actuación. 
Los incidentes más habituales tienen que ver con el uso de cebos 

envenenados, aplicación directa de estos productos o por un mal uso 
de compuestos autorizados para la agricultura y la ganadería. De todos 

los casos analizados, 21 dieron positivo en los exámenes toxicológicos 

correspondientes. 

El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, José Antonio 
Valbuena, indica que estas acciones ilegales constituyen una de las 

principales amenazas para muchas especies de fauna silvestre, 
incluyendo algunas catalogadas como amenazadas, ya sea por 

envenenamiento o intoxicación. En este sentido, Valbuena quiso 
destacar el trabajo que realizan los agentes medioambientales y el 

personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre para 

garantizar la conservación de las especies. 

El Cabildo trabaja actualmente en la divulgación de buenas prácticas 
en el uso de estos productos, la inspección disuasoria de fincas, puntos 

calientes y puntos de venta, así como la investigación de los incidentes 

que se detecten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

El comisario Phil Hogan explica en España el proyecto de la 

nueva PAC 

El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión 
Europea, el irlandés Phil Hogan, tiene previsto comparecer el próximo 

lunes 25 de junio ante el Congreso de los Diputados con el fin de 
explicar los cambios previstos en la nueva Política Agraria 

Común (PAC). 

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la Comisión 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene la 
previsión de recibir el próximo lunes al mediodía la comparecencia del 

comisario democristiano. 

Precisamente, la defensa de un reparto de ayudas sin recortes en su 
cuantía fue el último acto como ministra de Isabel García Tejerina, que 

durante el propio debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy 

presidió una cumbre de seis países comunitarios. 

Su sustituto al frente del Ministerio, Luis Planas, deberá defender 
aquello en lo que su formación ha insistido con vehemencia en todos 

los debates e iniciativas planteadas al respecto: que España no pierda 

un euro en el nuevo reparto de ayudas. 

Además de presencia en el Congreso de los Diputados, el comisario 
Phil Hogan responderá a las consultas y dudas de agricultores y 

ganaderos en un acto sobre el futuro de la Política Agraria Común que 
se celebrará el 25 de junio de 15:00 a 16:00 horas en la sede de la UE 

en Madrid. El acto está coorganizado por UPA, Fademur y UPA 

Joven. JEC - Ep 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Planas está “muy contento” por el apoyo de las CC.AA 
y el sector sobre la reforma de la PAC 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha 
mostrado este jueves 21 junio “muy contento” por el hecho de que 

comunidades autónomas y organizaciones agrarias – con las que se 
reunía este miércoles 20 de junio – “unan esfuerzos para defender una 

posición común” en la reforma de la Política Agraria Común ( PAC ). 

Planas, que ha inaugurado en Málaga el foro Smart Agrifood Summit, 
ha afirmado en rueda de prensa que “un ministro dividido en su casa 

es como un azucarillo en agua caliente, que dura unos segundos”, y él 
pretende ser “un ministro al que se escuche en Europa, porque la voz 

de España es fundamental en Europa”. 

Ha recordado que este miércoles se reunió con las organizaciones 

profesionales agrarias y las cooperativas y la semana pasada lo hizo 
con los consejeros de las comunidades autónomas para “definir en 

común un plan” que se desarrollará en dos fases. 

La primera de estas fases se prolongará desde ahora hasta mayo de 

2019, cuando se celebrará un Consejo Europeo bajo la presidencia 
rumana “y se adoptarán las perspectivas financieras de 2021 a 2027”, 

ha señalado el ministro. 

“Hay un consenso básico en esta política de Estado, y estoy muy 
contento de que el conjunto de las comunidades autónomas, las 

gobierne un partido u otro, y las organizaciones profesionales agrarias 
y las cooperativas unamos esfuerzos para defender una posición 

común”, ha resaltado. 

Ha explicado que la segunda fase comenzará en el verano de 2019, 

cuando, “una vez aprobados los grandes rasgos”, habrá que “decidir el 
modelo de aplicación en España de la PAC”, algo que llevará “un año y 

medio”. 

“Es fundamental que quien representa el punto de vista de un país, en 
este caso el ministro, pueda sentirse apoyado por el conjunto de las 

comunidades autónomas, las organizaciones y las cooperativas”, ha 

insistido Planas 

http://www.agroinformacion.com/planas-y-las-organizaciones-agrarias-se-ponen-de-acuerdo-en-las-prioridades-pac-y-cadena-alimentaria/
http://www.agroinformacion.com/planas-y-las-organizaciones-agrarias-se-ponen-de-acuerdo-en-las-prioridades-pac-y-cadena-alimentaria/


 

 

Ciudadanos insta al Gobierno a que convoque 
elecciones agrarias en toda España   

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) ha pedido al nuevo Gobierno 

información por escrito sobre el estado en el que se encuentra 
actualmente la Ley 12/2014 de representatividad de las organizaciones 

profesionales agrarias. El objetivo final de la pregunta es saber si ya 
hay previsto o no una convocatoria de elecciones agrarias a nivel 

nacional que determinen el papel actual de cada organización, en 
especial después de los resultados habidos en las diferentes consultas 

regionales. 

En la iniciativa, Cs plantea una serie de preguntas al MInisterio de 

Agricultura, Pesca y Alementación para saber la situación en la que se 
encuentran los trabajos de redacción del reglamento de desarrollo de 

la citada ley y si ya existe un borrador de este reglamento, si se ha 
sometido a consulta a las diferentes organizaciones profesionales 

agrarias, y a cuáles de ellas. 

CS QUIERE SABER CÓMO SE VAN A ADAPTAR A NIVEL ESTATAL LOS 

RESULTADOS REGIONALES HABIDOS HASTA AHORA 

Además, si no se ha sometido a consulta a las organizaciones agrarias 
de ámbito estatal, el grupo parlamentario inquiere al Gobierno cuándo 

y cómo será sometido a consulta el borrador; cuándo estará 
definitivamente aprobado el reglamento y cuál será la fecha prevista 

para celebrar la consulta prevista en citada ley. 

En este sentido, también Cs pide al Gobierno que aclare los 

mecanismos que adoptará hasta que se realice la consulta para que la 
interlocución institucional “se reconcilie” con los resultados obtenidos 

en las distintas elecciones celebradas hasta ahora y a la situación real 

de representatividad de las organizaciones agrarias. 

Desde el pasado año se han celebrado dos elecciones agrarias 

regionales importates con un mismo ganador: Asaja. En Castilla y 
León esta organización obtuvo el 42,31% de los votos y sumó un 

mayor porcentaje de representatividad que restó a la Alianza UPA – 
COAG (30%), mientras que la Unión de Campesinos de Castilla y León 

(UCCL) se mantuvo más o menos igual que en 2012, con un 25,97%. 

 

http://www.agroinformacion.com/elecciones-agrarias-asaja-vuelve-ganar-4231-los-votos-del-campo-castilla-leon/
http://www.agroinformacion.com/elecciones-agrarias-asaja-vuelve-ganar-4231-los-votos-del-campo-castilla-leon/


 

 

En Extremadura, Asaja Extremadura, la coalición electoral de Apag 
Extremadura Asaja y Asaja, fue la clara vencedora de las elecciones al 

campo en esta región, al conseguir sobre el 47,2% de los votos dando 
un vuelco al panorama de hace 15 años, donde UPA-UCE había 

arrasado con el 48% en los últimos comicios para quedarse este 

domingo en un 37,2%. 

Las próximas previstas serán en la C. Valenciana. 

 

http://www.agroinformacion.com/asaja-extremadura-da-la-sorpresa-y-gana-con-comodidad-las-elecciones-al-campo-a-la-espera-de-la-impugnacion-de-coag/

