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LA PROVINCIA – DIARIO DE LAS PALMAS 

Carrizal celebra con devoción las fiestas en honor a 
San Isidro Labrador 

Carrizal, en el municipìo de Ingenio, celebraba durante la pasada 
semana sus fiestas en honor a San Isidro Labrador con diversos actos 

deportivos, musicales, religiosos y tradicionales. El día más 

participativo de estas fiestas fue este domingo celebrándose en esta 

jornada los actos principales. 

Por un lado desde primeras horas de la mañana se congregaron un 

gran número de ganaderos en el Recinto Ferial para participar en la 
tradicional Feria-Muestra de Ganado. 75 ejemplares de ganado bovino 

del país y extranjero, 30 de ganado ovino, 70 de caprino y 25 de 
ganado equino se complementaron con una muestra de gallinas, pavos 

reales, pájaros y conejos, resaltando el concejal de Agricultura y 
Ganadería, José López, como cada vez más ganaderos apuestan por 

estas ferias. En cuanto a las fiestas el edil comentó que se trataba de 
una gran oportunidad "para volver a encontrarte con la gente con la 

que has nacido, viviste tu juventud y con la que disfrutas". 

También hubo mercado artesanal y agroalimentario. Las personas 

visitantes pudieron adquirir en el mismo, ubicado en la calle Sor Josefa 
Morales y en la Plaza del Buen Suceso desde pan, dulces y quesos 

hasta productos realizados con cañas, maderas, cueros, olivina y lava, 

trabajos manuales, bisutería, entre otros. 

La santa misa fue oficiada por el párroco de Nuestra Señora del Buen 
Suceso de Carrizal, Santiago Quintana, contando con el 

acompañamiento musical del coro parroquial. La misa en honor en San 
Isidro coincidió con la Solemnidad de Pentecostés. Al término de ésta 

el grupo infantil de la AFC Guayadeque hizo, como es tradición, una 
ofrenda al santo. Posteriormente la imagen fue trasladada al exterior 

del templo, siendo recibida por el público con aplausos y voladores. 



 

 

Y como es costumbre dentro de estas fiestas, frente al santo se quiso 
reconocer un año más la labor de hombres y mujeres que han 

trabajando en el sector primario. Este año las diferentes asociaciones 
vecinales y colectivos de Carrizal propusieron que fuera reconocida la 

trayectoria de María Collado Ramírez, muy querida y valorada por sus 

vecinos y vecinas y que trabajó durante más de 40 años en el sector, 

sobre todo en la elaboración de quesos. 

"Tenemos que reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, y 

saber que el sector primario fue fundamental para todas las personas 
que vivimos en la comarca del sureste," comentó el alcalde de 

Ingenio, Juan Díaz, quien además quiso reconocer el trabajo y 
esfuerzo de María Collado y de toda una familia ganadera. Por su parte 

la homenajeada tan sólo tuvo palabras de agradecimiento para la 
organización del acto, el cual finalizó con un tema en su honor que le 

regaló la AFC Guayadeque. 

La jornada festiva continuó con el pase de animales frente al santo 

para seguidamente salir la imagen de San Isidro en procesión por la 
zona del Toril acompañada por lase agrupaciones Guayadeque y Las 

Mahoreras, las autoridades locales y una gran número de vecinos y 
vecinas. A la llegada nuevamente al templo Las Mahoreras le dedicó 

unos cantos al santo antes de despedirlo. Con brindis y verbena se 

puso el punto final a esta celebración. 

Cabe señalar por último que, aprovechando estas fiestas, se quiso dar 
a conocer un proyecto que están poniendo en marcha tres vecinos de 

Carrizal con el ánimo de abrir en breve el Museo Vivo del Carrizal en 
una antigua casa ubicada justo frente a la Iglesia. En la misma se están 

recogiendo antiguos muebles y enseres para decorar las habitaciones 
como las casas de antaño y se espera en un futuro albergar también 

en el inmueble exposiciones de fotografías antiguas y talleres de 

palma, calado… 

 

 

 

 

 



 

 

ELDIARIO.ES 

Legalizadas dos explotaciones ganaderas en Gran 
Canaria y Fuerteventura 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes los 
decretos para legalizar dos explotaciones ganaderas, ubicadas en los 

municipios de Ingenio, Gran Canaria, y La Oliva, Fuerteventura.   
 

Con estos dos expedientes resueltos son 21 los concluidos en 2018 y 
34 desde 2016, ha informado la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, 

en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. 

La entrada en vigor de la Ley del Suelo han permitido acelerar este 
tipo de trámites, que benefician siempre a explotaciones ganaderas 

anteriores a 1999 que quedaron al margen de la Ley con los sucesivos 

cambios normativos, ha agregado. 

Desde 2016 son un total de 35 las ya legalizadas y más de la mitad 

(21) se han legalizado este año.   

Por provincias, son 18 las que obtuvieron el título en la provincia 

oriental (10 en Gran Canaria, cuatro en Fuerteventura y cuatro en 

Lanzarote) y 17 en la provincia occidental (14 en Tenerife y tres en La 
Palma). En 2016 se legalizaron cinco explotaciones y en 2017 fueron 

nueve.   

 

Los Realejos celebra este sábado su tradicional feria 
de ganado dentro de las Fiestas de Mayo 

La Feria de Ganado de las Fiestas de Mayo en Los Realejos será este 

sábado, día 26 de mayo, en el entorno de la finca El Llano, desde las 
10.00. La cita se verá acompañada por una muestra de gastronomía 

local, así como una exposición y demostración de maquinaria agrícola, 
aparte de la exposición paralela Menudo ganado, consistente en un 

apartado de la feria dirigido al público infantil. 

En este mismo marco, se celebrará la VII Prueba de Arrastre de 

Ganado, valedera para el XXX Concurso Cabildo de Tenerife Trofeo 

Gobierno de Canarias.  



 

 

En el transcurso de ella, el Ayuntamiento de Los Realejos hará un 
reconocimiento especial a la memoria de Pedro Molina, por haber 

contribuido de manera continuada a esta feria de ganado y por haberse 
erigido en una de las voces más autorizadas en la defensa del sector 

ganadero isleño. 

Habrá exposiciones de ganado vacuno (basto y frisón), con más de 

200 cabezas; ganado caprino, cuyos rebaños sumarán unas 1.000 
cabezas, muestra canina de caza con podencos; colombofilia 

(exposición y suelta de palomas); aves rapaces (exposición y 
exhibición de vuelo libre con halcones, águilas, búhos y lechuzas); 

exhibición a cargo de la Asociación de Gallinas Camperas de Tenerife, 
y pájaros canarios de canto timbrados a cargo de la Asociación Floreos 

del Teide de Los Realejos. 

El ganado equino generará un año más una particular expectación con 

los concursos morfológicos de pura raza árabe, pura raza española, 
PSI, asnos, ponis y mulas, caballos cruzados, anglo-árabes e hispano-

árabes. En este apartado se sucederán las exhibiciones de trilla, arada 
y herrajes, doma vaquera, doma clásica, y salto y doma. A partir de 

las 17.00 se celebrará la tradicional sortija de caballos. 

 

CANARIAS 7 

Un impulso a la gastronomía (Artículo de Antonio 
Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria) 

Gran Canaria será la isla invitada en GastroCanarias 2018. En la 
presentación de esta Feria, hace pocos días, varios intervinientes 

reconocieron que nuestra isla vive un momento excepcional en la 
proyección de nuestros productos y en la creación de iniciativas 

gastronómicas atractivas y muy relacionadas con los productos locales. 

Y como muchas veces ocurre, tienen que proclamarlo nuestros 
visitantes para que nosotros valoremos la importancia del cambio que 

se está produciendo. Nuestros productos empiezan a ponerse de 
moda. Solo falta mirar los premios que están cosechando los quesos, 

los vinos, la miel, o las frutas y comprobar la presencia creciente en 
nuestros mercados de esta producción local que gana cada día aprecio 

y demanda. 



 

 

Esta transformación no se reduce a los cambios gastronómicos, siendo 
muy importantes. Influye decisivamente en la recuperación de una isla 

equilibrada, que respeta su medio ambiente, que valora su espacio 
rural y la necesidad de que quienes nacieron o decidieron vivir en ese 

entorno, tengan una calidad de vida que les permita asentarse y 

prosperar. Una gastronomía pujante significa consumo de productos 
locales, reducir la dependencia del exterior y avanzar hacia la 

soberanía alimentaria. La recuperación de nuestros paisajes cultivados 
y atendidos nos hace más atractivos para nuestros visitantes y 

humedece nuestras medianías y las cumbres previniendo incendios 

que avanzan donde no hay plantaciones. 

Habíamos tocado fondo. Hace pocos años importábamos casi el 96% 

de lo que consumíamos. La superficie cultivada disminuía cada 
temporada. Nuestros productos eran barridos del mercado porque no 

podíamos competir en precios y además había una insuficiente 

distribución y escaso apoyo para la proyección interior y exterior. No 
contábamos en las principales ferias gastronómicas. Esta situación 

tuvo una enorme repercusión entre nuestros paisanos que tuvieron 
que abandonar sus tareas tradicionales, fueran agrícolas o ganaderas 

porque no podían subsistir. 

Cuando desde el Cabildo de Gran Canaria decidimos impulsar un 
proyecto de desarrollo integral que conocemos como ecoisla 

estábamos pensando en esta realidad. La nueva forma de 
relacionarnos con nuestro medio natural supone desarrollar cambios 

en muchas direcciones: recuperar nuestras producciones agrícolas y 

ganaderas, avanzar hacia la soberanía alimentaria, ser autosuficientes 
en la producción de agua, impulsar las energías limpias y reducir la 

dependencia de las energías fósiles, aumentar la superficie arbolada, 

recuperar nuestro paisaje tradicional. 

El uso de alimentos locales y naturales contribuye directamente a 

estimular y apoyar la actividad agrícola, mejorar el atractivo del 
destino Gran Canaria, empoderar a la comunidad, generar orgullo y 

reforzar la identidad de nuestra isla relacionándola con buenas y 
originales experiencias gastronómicas. Una gastronomía sostenible 

crea vínculos entre la tierra, las personas y la comida y da lugar a una 

experiencia auténtica de cultura local. A mejorar el medio ambiente y 

la salud. 

 



 

 

Pero una gastronomía atractiva, excelente, no se improvisa. Supone 
impulsos, acuerdos, apoyos, liderazgos muy amplios que relacionen a 

todos los agentes que intervienen en este proceso complejo. A 
agricultores, a ganaderos, a pastores, a comerciantes, a 

restauradores, a hoteleros, a educadores, a investigadores, a 

empresarios, a trabajadores, a comunicadores, a consumidores, a los 
artistas y a políticos de todas las administraciones. Es necesaria una 

red enorme que coincida en conocer, valorar, aprovechar y difundir 
una gastronomía que supone una riqueza natural que nos hace únicos 

en la producción, en la elaboración, en la diversidad y por tanto en el 

placer de compartirla. 

«En este tiempo se consolidan convocatorias como la Feria Insular de 

Ganado, la Feria Gran Canaria Me Gusta o la colaboración con los 

huertos escolares» 

Muchos de estos actores nos demandaron que desde el Cabildo de 
Gran Canaria diéramos un paso al frente y creo que juntos lo hemos 

dado. En primer lugar establecimos un objetivo común: valorar y 
apoyar el producto de nuestra tierra y favorecer su difusión a través 

de todas las consejerías relacionadas con el sector primario, con el 
turismo, con el comercio y la artesanía, con el medio ambiente, con el 

desarrollo económico. Reconocer nuestros productos no basta si no 
facilitamos al mismo tiempo su consumo y su transformación en 

gastronomía innovadora, atractiva, de calidad. 

Y la segunda acción fundamental consistió en dar protagonismo al 

sector, darles voz, participación y liderazgo porque son los que 
realmente saben, los que se esfuerzan y exponen su trabajo y sus 

recursos cada día. Para hacerlo real se han multiplicado los convenios, 
los programas de apoyo, las ferias y exposiciones donde se muestra lo 

que cada día se produce. Estoy convencido que la gastronomía de Gran 
Canaria está de moda y valorada porque desde el agricultor y el 

ganadero que inician el proceso hasta el comerciante, el cocinero o el 
empresario que lo distribuyen o lo reutilizan se encuentran respaldados 

y se sienten parte de un proyecto colectivo muy ilusionante. El Consejo 
del Sector Primario con 40 organizaciones presentes y la Mesa de la 

Pesca y la Acuicultura con presencia de todas las cofradías, son una 

expresión de esta colaboración. 

Las iniciativas para caminar en esta dirección están siendo 
innumerables. El programa Gran Canaria Me Gusta está sirviendo para 

afianzar la marca y coordinar todos los esfuerzos. Es una estrategia 



 

 

muy útil para aumentar la notoriedad y favorecer la promoción y 
comercialización de los productos locales, contribuyendo a incrementar 

y consolidar la presencia del tejido empresarial y productivo insular de 
los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario y pesquero en los 

principales mercados de ámbito local y regional. Dando respuesta de 

esta manera a un déficit de atención en la comercialización y 
promoción de nuestro producto local producido hasta ahora, que se 

apoya en la variedad de productos y materias primas, en calidad, en 
actividad, en innovación, en turismo, en imagen internacional y 

también en actividades industriales, como la desarrollada en bodegas, 

queserías o almazaras, entre otras industrias agroalimentarias. 

Destaco el compromiso de grandes superficies de alimentación 

señalando nuestros productos con la marca Gran Canaria Me Gusta 
mediante convenios que propician su conocimiento y su promoción y 

también muestra la responsabilidad social de empresas radicadas en 

Gran Canaria que apuestan por lo nuestro: Spar, Alcampo, Makro, 
Dinosol, El Corte Inglés, Unide, Mercados del Puerto, Mercado Central, 

de Altavista y Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria. 

El trabajo de apoyo a la producción local no estaría completo sin la 
proyección en toda Canarias y en toda España a través de las ferias de 

promoción como Madrid Fusión, Alimentaria de Barcelona, Salón 
Gourmet de Madrid, GastroCanarias en Tenerife o Feaga en 

Fuerteventura. 

En este tiempo se consolidan convocatorias como la Feria Insular de 

Ganado, la Feria Gran Canaria Me Gusta o la colaboración con los 
huertos escolares para fomentar el aprecio por nuestros productos 

desde la escuela. Y surgen con fuerza otras, como la Feria Ecológica 

con más de 130 expositores en su segunda edición. 

Pero además de las grandes convocatorias generales, cada uno de los 

sectores está teniendo su atención y su proyección. La lista es 

interminable, pero conviene repasar algunos para comprender la 
dimensión que tiene este proyecto: apoyo a la Fiesta del Queso en 

Montaña Alta de Guía, presentación de vinos y acto simbólico del 
descorche anual, presentación de la Ruta del Vino, Jornadas 

Gastronómicas entre Corderos y Fogones, promoción del consumo del 
cabrito, marcaje de todas las carnes que salen del Matadero Insular, 

con la marca Gran Canaria me Gusta, colaboración en la Feria del Atún 
de Mogán, realización de catas/concursos anuales de quesos, vinos, 

miel, aceites y papas, participación en la Ruta Europea del Queso en 



 

 

Moya, participación en la ferias empresariales y de productos de la 
tierra en los distintos rincones de Gran Canaria, colaboración con la 

Asamblea anual de Sumilleres de España, impulso a la utilización de 
almendros y fresas, a la apicultura. Y así centenares de acciones que 

proyectan nuestro sector. 

Este impulso nos hace crecer como isla sostenible. Y además nos 

proyecta hacia el exterior. El Patronato de Turismo de Gran Canaria 
conoce que la gastronomía local es un valor añadido a la experiencia 

de los turistas durante sus vacaciones. Por este motivo, el Cabildo de 
Gran Canaria trabajó el año pasado a contrarreloj para lograr formar 

parte del exclusivo grupo de Saborea España. Uno de los beneficios 
que aporta la nueva marca de Saborea Gran Canaria es tener la 

posibilidad de participar en un evento culinario del nivel de Madrid 
Fusión, en el que Cabildo de Gran Canaria confirmó su apuesta por 

promocionar la gastronomía de la isla como un elemento original que 

marca la diferencia frente a otros destinos turísticos. Y lucha con el 
sector por devolver a la isla las estrellas Michelín que tuvo en su día. 

Y por situar a nuestros quesos en el mundo con un potente foro 
internacional a realizar antes de final de año en conjunción con el área 

de Soberanía Alimentaria. 

Gran Canaria tiene una riqueza natural y gastronómica que puede 
cambiar nuestras costumbres alimentarias y ayudarnos a avanzar 

hacia la isla ecosostenible que aspiramos. Esta situación es un síntoma 
y a la vez una oportunidad para revalorizar la enorme riqueza agrícola, 

ganadera y pesquera de la que disponemos. Tenemos una gran 

oportunidad. El Cabildo de Gran Canaria lo tiene como prioridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El emprendimiento, en el punto de mira del plan de 
desarrollo local 

Lo femenino, lo social, lo cultural, lo artesanal y lo relativo al sector 

primario. Hacia esos cinco objetivos irán los tiros para dar en la diana 
del emprendimiento y contribuir así a que las políticas para revitalizar 

la economía se disparen con garantías de éxito. 

Y es que esa es una de las líneas de acción que han señalado los padres 
del Plan de Desarrollo Estratégico Local y que llega con el cargador 

repleto de medidas, que los responsables del Ayuntamiento ejecutarán 

sin que les tiemble el pulso. 

Ya lo dejó claro la alcaldesa, Carmen Hernández, el mismo día que 
presentó el ambicioso plan, porque, cuando dijo que «no 

descansaremos mientras haya un desempleado que desee trabajar y 

no pueda hacerlo». 

Porque dentro de la lista de acciones planificadas para alcanzar todos 
los demás objetivos ambicionados, el papel del emprendimiento es 

esencial como germen de nuevas empresas y, por ende, de empleos. 

De ahí que una de las estrellas entre las estrategias sea la 
acción TeldeEmprende. Un proyecto que se mueve en varios 

escenarios, dados los distintos entornos en los que van apareciendo 

los emprendedores. 

De la mujer al campo. Así, ya están en marcha programas diseñados 
para asesorar y acompañar a mujeres que se inician en el mundo 

empresarial. De esta forma, se consolida uno de los ejes que sustentan 
este plan: garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al 

empleo. 

De hecho, ya se desarrollan talleres en los que se trabaja con 
emprendedoras, a quienes se les facilitan las herramientas y los 

conocimientos básicos para que inicien sus negocios. 

El sector primario es otro campo de cultivo donde se abonarán las ideas 

que surjan en las seis actividades que engloba: agricultura, ganadería, 

explotación forestal, minería y pesca. 

En este ámbito, se implementarán medidas que permitirán al sector 

mantener su relevante papel en el desarrollo regional. 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/desarrollo
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/telde
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/emprendedores
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/mujer
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/mujer
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/agricultura
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/desarrollo


 

 

Un tercer foco de atención es el cultural, a cuyos actores se les 
proporcionarán instrumentos para encarar la crisis económica, la 

transición digital y la reducción de financiación pública. 

En este caso, se les dotará de elementos para desarrollar sus 

actividades mediante procesos de crecimiento y sostenibilidad 
económica, con especial atención a las micropymes y organizaciones 

con potencial creativo. 

La artesanía es otra manifestación cultural que merece un plan de 
emprendimiento específico, puesto que un objetivo claro es posicionar 

una marca de artesanía canaria de origen Telde. 

Con ese fin, se ejecutarán planes de capacitación emprendedora para 

elevar la calidad del producto, adecuarlo al mercado y asegurar su 

rentabilidad. 

Por último, el plan ha dedicado un apartado a planificar 

un Telde Emprende Social, con el que se apoyará a quienes quieran 

poner en marcha ideas sin fines económicos, que busquen resolver los 

problemas que vayan surgiendo en la sociedad. 

EFE AGRO 

El Rey pone en valor el campo como fuente de 
vertebración territorial 

El rey Felipe VI ha asistido hoy al octavo centenario de la fundación de 
Casa Ganaderos, la cooperativa de ovino más antigua de Europa, un 

solemne acto en el que ha puesto en valor las actividades ligadas al 

campo como fuente de riqueza y de vertebración territorial. 

La sala de la Corona de Aragón, en la sede del Gobierno de Aragón, ha 
sido el escenario elegido para celebrar este 800 aniversario de Casa 

Ganaderos, que ha reunido a cerca de 400 personas, entre ellas una 
representación institucional aragonesa, encabezada por el presidente 

aragonés, Javier Lambán. Al acto ha asistido también la presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana Pastor; y la ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. 

La historia de Casa Ganaderos comenzó el 18 de mayo de 1218 con el 

sello real de Jaime I El Conquistador. El monarca nombró al primer 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/financiacion
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/telde
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/telde


 

 

Justicia de los Ganaderos de Zaragoza otorgándole jurisdicción civil y 

criminal en todos los asuntos relacionados con la ganadería. 

El rey Felipe VI ha recordado este origen de la trayectoria histórica y 
empresarial de una institución que ahora cuenta con 270 socios 

ganaderos con explotación propia y con una cabaña total de 120.000 

ovejas. 

Reflejo de la “tradición” 

Casa Ganaderos es reflejo de “tradición”, “capacidad de adaptación”, 
“compromiso social” y “dinamismo aragonés” en el ámbito rural de una 

comunidad que, “con la décima parte del territorio español”, alberga 

“sólo el dos por ciento de la población”, ha afirmado. 

“Se trata sin duda de un dato contundente que pone de relieve la 

necesidad de fomentar el desarrollo agrícola y ganadero de esta tierra, 
así como las políticas tendentes a hacer frente a los problemas 

derivados del desequilibrio territorial y poblacional”, ha añadido el 

monarca. 

Las actividades ligadas al campo, ha añadido, son fuente de riqueza y 
factor de reequilibrio y de vertebración territorial, “y seguirán siendo 

determinantes en el futuro para el desarrollo económico, el cuidado del 
medio ambiente, y también para el bienestar y la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos”. 

Por ello, ha animado a impulsar la agroalimentación aragonesa con 

visión estratégica; ha puesto en valor la incorporación de jóvenes 
agricultores; la modernización de las explotaciones agropecuarias y el 

“esfuerzo” de internacionalización del sector. “Con estas bases y desde 
sus profundas raíces históricas, el campo aragonés es ejemplo para 

toda España”, ha indicado. 

Por último, ha reconocido el papel de Casa Ganaderos, una institución, 
ha dicho, que ha sabido “conectar tradición e historia”, y que hoy 

celebra un aniversario que se suma a otros “muy significativos”, que 

son reflejo de la riqueza histórica del país. 

Se ha referido así al octavo Centenario de la Universidad de 
Salamanca, a las Capitulaciones de la expedición de Magallanes-Elcano 

y al séptimo centenario del Archivo de la Corona de Aragón. 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

PAC: La UE mantendrá el recorte pero con flexibilidad 
para trasvasar parte de los fondos del primer pilar al 
segundo 

El economista agrario y el experto en Política Agraria Común (PAC) 

Tomás García Azcárate ve margen para mejorar, durante la 
negociación, la propuesta de presupuesto de la Unión Europea (UE) 

para el sector en el marco financiero 2021-2027, gracias a la presión 
de países como España o Francia. Como posible alternativa, ha 

planteado que la la UE podría dar flexibilidad a los Estados para 

trasvasar parte de los fondos del primer pilar al segundo. 

García Azcárate cree que el resultado final será “menos dañino” para 
el presupuesto agrario porque varios países -Francia o España, como 

principales “amigos de la PAC”- se han manifestado claramente en 

contra de los recortes propuestos por la Comisión Europea (CE). 

ADVIERTEN DE QUE “LOS FONDOS DEL PRIMER PILAR ES DINERO 

PARA HOY; Y LOS DEL SEGUNDO ES DINERO PARA MAÑANA” 

“Cabe esperar y apoyar a los Gobiernos de países ‘amigos de la PAC’ 

para que se consigan menores recortes”, ha apuntado a Efeagro. 

A su juicio, no debe centrarse el debate en el presupuesto, sino en 

cómo se reparte entre el primer pilar de ayudas directas y el segundo 
de desarrollo rural: “El primer pilar es dinero para hoy; y el segundo 

es dinero para mañana” y ha recordado que la UE podría dar 
flexibilidad a los Estados para trasvasar parte de los fondos del primer 

pilar al segundo. 

“Creo que sería un buen consejo”, para lograr un reparto más 
equilibrado en España, siempre y cuando esa transferencia de dinero 

se concentre en actividades del segundo pilar que favorecen la 

organización y vertebración del sector en la cadena, ha señalado. 

Para el experto, la renta futura de los agricultores “está en el mercado” 

y “hay que ayudarles a crear valor y mantenerlo en él”. 

 



 

 

La CE ha planteado una reducción del 5% para la PAC para el período 
2021-2027, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, con un -3,5 % menos de dinero para 

ayudas directas y un -15 % para el desarrollo rural. 

“ALGUNOS ESTÁN HACIENDO DEMAGOGIA”, COMO LA COMISIÓN DE 
AGRICULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y VARIOS CONSEJEROS 

AUTONÓMICOS 

García Azcárate ha recordado que las propuestas de recorte no son 
satisfactorias, pero debe tenerse en cuenta el contexto derivado del 

Brexit y la necesidad de financiar nuevas prioridades como el 

terrorismo, la inmigración o la protección en frontera. 

En su opinión, “algunos están haciendo demagogia”, como la Comisión 
de Agricultura del Parlamento europeo y varios consejeros 

autonómicos, cuando plantean que se mantengan los fondos de la PAC 
en términos reales o incluso que se aumente respecto al marco 

anterior, porque “esto no es serio” en el contexto actual. 

“Si consiguiéramos mantenerlo en términos nominales, con una menor 

reducción del primer y del segundo pilar, yo me daba con un canto en 
los dientes”, ha insistido, tras indicar que lo que le “preocupa de verdad 

es cómo se va a gastar este dinero” y “el núcleo esencial es que hay 
que ayudar a que el sector se estructure y que los actores de la cadena 

alimentaria colaboren”.. 

Por otra parte, ha remarcado, las ayudas acopladas (asociadas a la 
producción) que todavía reciben algunos sectores vulnerables “son 

muy poco útiles”, por lo que anima a abrir un nuevo debate. 

“¿Por qué no transformamos las ayudas acopladas actuales para los 

sectores que lo merecen en ayudas a fondos operativos para 
organizaciones de productores comerciales -como ocurre con las frutas 

y hortalizas- para ayudar a vertebrar a los sectores que las reciben?”, 

se pregunta. 

 

 



 

 

DEFIENDE QUE AYUDAS ACOPLADAS A ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES PERMITIRÁ MEJORAR LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL, 

VERTEBRACIÓN, TRAZABILIDAD… 

Y pone como ejemplo, que la UE haya dado ayudas acopladas a los 

ganaderos de leche para producir y, cuando llegó una crisis de precios, 

se les dieran para no hacerlo. 

Ha asegurado que esta transformación de las ayudas acopladas en 

apoyos a organizaciones de productores permitirá mejorar la 
organización comercial, vertebración, trazabilidad, innovación y 

protección del medio ambiente. 

García Azcárate también aboga por dar más apoyos financieros a 

solicitantes de ayudas de los jóvenes agricultores y ganaderos a los 
activos que quieran incorporarse en proyectos estructurados y que 

fomenten la cooperación y coordinación con otros productores. 

Por ejemplo, a jóvenes que quieran instalarse y adherirse a una 

cooperativa para buscar nuevas variedades de fruta dulce adaptadas 
al mercado -y no otras que se destinan ahora “a retirada” por falta de 

demanda comercial- o a ganaderos que, aunque tengan explotaciones 

individuales, opten por trabajar de forma conjunta. 

Estas iniciativas conjuntas serían muy útiles para vertebrar el sector 

primario, fomentar el acceso de jóvenes y el relevo generacional y 
potenciar la colaboración frente a otras estrategias “depredadoras” de 

la cadena alimentaria, ha señalado. 

 

COAG inicia una campaña en Bruselas para poner de 
relieve la importancia de la PAC   

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) inicia esta semana en Bruselas la campaña reivindicativa “Más 

Europa, mejor Europa: por una agricultura social y profesional, por una 
agricultura con agricultores/as”, con la que pretende poner de relieve 

la importancia estratégica de la Política Agraria Común (PAC) para 
garantizar la seguridad alimentaria de los 500 millones de ciudadanos 

europeos y dar respuesta a los grandes retos que debe afrontar la UE, 
tales como la lucha contra el cambio climático, globalización de la 

economía, transformación digital y despoblamiento del medio rural. 



 

 

Medio centenar de agricultores/as y ganaderos/as, representativos de 
las diferentes Comunidades Autónomas y sectores productivos, 

encabezados por el Secretario General Miguel Blanco, se reunirán 
durante el 23 y 24 de mayo con representantes del Parlamento y la 

Comisión Europea para mostrar su rechazo al recorte del 16,6% de los 

fondos agrarios que recogen la propuesta de perspectivas financieras 
para el periodo 2021-2017 y poner de relieve la necesidad de una PAC 

con un presupuesto fuerte. 

Durante el primer día, 23 de mayo, la delegación de COAG participará 
en el Parlamento Europeo en un seminario organizado por la 

Coordinadora Europea Vía Campesina en colaboración con el Grupo 
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, 

el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y Grupo 
de los Verdes/Alianza Libre Europe que bajo el título, Una PAC para los 

Campesinos y Ciudadanos, analiza el futuro de la Política Agraria 

Común. 

Durante el evento, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, y el 
responsable de Acción Sindical, Andoni García, tendrán tiempo para 

exponer la visión de esta organización a los diferentes 
europarlamentarios y a los máximos responsables de la Dirección 

General de Agricultura de la UE, John Clarke y Rudolf Moegele, en 

especial para poner de relieve la importancia de la PAC. 

El 24 de mayo se desarrollará una jornada de trabajo con destacados 
miembros de la Comisión Europea. Durante esta sesión se mantendrán 

reuniones bilaterales con Cristina Rueda, responsable de la 
comunicación de reforma de la PAC del Gabinete del Comisario de 

Agricultura, Phil Hogan, para abordar el presente y el futuro de la PAC, 
con Fabienne Santini, Consejero Económico de la Dirección de 

Mercados y Observatorios de la Dirección General de Agricultura de la 
CE, para tratar iniciativas que mejoren la cadena de valor alimentaria 

y con José Manuel Hernández Luque, miembro de la Unidad de 
“Coherencia del desarrollo rural” de la Dirección General de Agricultura 

y Desarrollo Rural de la CE para abordar los retos económicos, sociales 
y medioambientales de la España rural en el siglo XXI y con Mª Ángeles 

Benitez y Luis Carazo, Directora General y Jefe de la Unidad de 

“Productos Animales” de la DGA,  para abordar el efecto de los tratados 

comerciales con terceros países en el mercado comunitario. 

 


