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GOBIERNO DE CANARIAS 

Las asociaciones profesionales de las RUP piden de 
forma unánime que no se realicen los recortes en las 
ayudas agrarias y pesqueras 

Las asociaciones profesionales del sector primario de las regiones 

ultraperiféricas han firmado esta mañana una moción en la que piden 
a Francia, España y Portugal, a la Comisión y al Parlamento europeo 

que no se lleve a cabo los recortes anunciados por la Comisión Europea 
respecto al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias (POSEI) y el Fondo Europeo Marítimo Pequero (FEMP) debido 
a, según reza textualmente el documento, "la fragilidad singular de las 

economías de estas regiones alejadas (...) cuyas producciones están 
particularmente expuestas a la competencia mundial cada vez más 

feroz debido a la bajada generalizada de los aranceles aduaneros" y 
piden que se sigan ajustando al alza "hasta alcanzar la saturación del 

potencial de desarrollo agrario local". 

Esta es una de las principales conclusiones de la primera jornada de 

trabajo en Bruselas de la delegación de todas las RUP, entre las que 
se encuentra Canarias, que ha contado con la participación del 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, el viceconsejero del Sector Primario, Abel 

Morales, y representantes de ASAGA, COAG Canarias, Asocan, PALCA, 
UPA, Asaja Las Palmas, ASPA, Asprocan, Fedex, consejos reguladores 

de vinos, representantes de los subsectores ovino-caprino, vacuno, 

avícola y porcino, entre otros. 

Esta jornada ha servido para firmar dicha moción conjunta, que ha sido 
refrendada de manera unánime por todos los profesionales del sector 

primario de las RUP que se han dado cita en Bruselas, alrededor de 
120 personas. Además, se ha celebrado un encuentro con los 

representantes para estos asuntos del Gobierno francés ante Europa.  



 

 

Ambos han informado de que Francia se ha posicionado contra este 
anunciado recorte de la PAC, junto a otros 20 países de la UE y que lo 

consideran "sencillamente inaceptable", ya que para los galos "la 
agricultura y la industria agroalimentaria son dos valores de 

exportación muy importantes". 

En la jornada de tarde se celebró una reunión similar con los 

representantes del Gobierno de España, que han recordado el acuerdo 
previo de 20 países de la Unión contra los recortes de la PAC, y después 

se ha celebrado en el Parlamento un encuentro con eurodiputados de 
las regiones ultraperiféricas y otros que tratan asuntos relacionados 

con el motivo de este encuentro. En dicha cita Quintero recordó el 
compromiso del Parlamento en al menos tres mociones aprobadas para 

"destacar el importante papel que juegan este tipo de ayudas en las 
regiones ultraperiféricas" y pidió a los parlamentarios de los países con 

regiones RUP que se impliquen también en esta lucha. 

Cabe recordar que la Comisión Europea anunció recientemente su 

propuestas financiera que implica el recorte de un 3,9% del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) 

en el presupuesto agrícola de la Unión Europea (UE) a partir de 2020. 
Este descenso es, incluso, superior al que se aplica en el resto de 

estados miembros (3,5%). Esta propuesta, que podría afectar a unos 
13.000 perceptores, recorta unas ayudas que en el caso de Canarias 

suponen en el último año 268 millones de euros. 

Los profesionales de las Islas mostraron el pasado 8 de junio su 

rechazo a este propuesta de junio en un documento en el que de 
manera unánime muestran su rechazo a esta propuesta. Dicho 

documento pide que no se aplique dicha reducción porque va en contra 
del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE y "podría 

generar un negativo impacto en el sector agrario de las regiones 
ultraperiféricas, con la consiguiente degradación de la cohesión 

territorial y las condiciones económicas y sociales de las zonas rurales". 

Quintero ha querido resaltar que, además del POSEI, esta propuesta 

de la Comisión afecta también al denominado 'pilar 2' que puede 
"cercenar el desarrollo en términos de modernización, 

rejuvenecimiento, buenas prácticas medio ambientales...que el sector 
primario de estos territorios ha vivido precisamente por estas ayudas 

recibidas". 

 



 

 

LA VOZ DE LANZAROTE 

El Consejo de Gobierno de Canarias legaliza otra 
explotación ganadera en Yaiza 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha legalizado este lunes 
otra explotación ganadera, esta vez en el municipio 

lanzaroteño de Yaiza. Desde el Ejecutivo se apunta que desde enero 
de 2016, ya son 40 las granjas legalizadas, 26 de ellas durante el 

presente año.  

"Este proceso de legalizaciones forma parte de uno de los objetivos de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias para dar estabilidad al sector ganadero de las Islas", 
apuntan desde el Gobierno canario, desde donde explican que "se trata 

de un procedimiento complejo que es impulsado por la Dirección 

General de Ganadería y en el que participan además las direcciones 
generales de Protección de la Naturaleza y Ordenación del Territorio 

que da seguridad jurídica a los propietarios y propietarias en la gestión 

de este tipo de empresas." 

El Gobierno de Canarias afirma que, "durante los últimos meses, la 

tramitación de estos expedientes se ha acelerado, entre otros, 
por la entrada en vigor de la Ley del Suelo", ya que "simplifica el 

procedimiento respecto a los usos permitidos y certifica un uso 

consolidado siempre que el planeamiento municipal lo permita".  

De hecho, se apunta que en 2016 se legalizaron cinco 
explotaciones y en 2017 fueron nueve, mientras que este año, 

con la Ley del Suelo en vigor, se han legalizado 26, ascendiendo 
así a 40. Por provincias, desde 2016 son 21 las que obtuvieron el título 

en la provincia oriental (12 en Gran Canaria, 4 en Fuerteventura y 5 
en Lanzarote) y 19 en la provincia occidental (15 en Tenerife y 4 en La 

Palma). 

 

 

 

 



 

 

ANIMAL’S HEALTH  

Los ganaderos alertan de las dificultades del mercado 
ovino europeo 

El Copa (Comité de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias) y la Cogeca (Comité General del Cooperativismo 

Agrario en la Unión Europea) han advertido de la frágil situación 
del mercado ovino en la Unión Europea (UE), muy afectado por un 

consumo y unos precios bajos y han subrayado la necesidad de tomar 
medidas de innovación y promoción para impulsar el consumo, 

especialmente entre los jóvenes, según recoge un comunicado de las 

asociaciones. 

Sobre la situación del mercado, la presidenta del Grupo de Trabajo de 

Ovinos del Copa y la Cogeca, Michèle Boudoin, ha afirmado que “el 

consumo alcanza entre 2 y 2,5 kg (kilogramos) por persona al año en 
muchos Estados miembros (con la excepción de Grecia, donde gira en 

torno a los 4,5 kg/persona al año), en comparación con un consumo 
anual de 18 kg/persona algún tiempo atrás. Por el contrario, la 

producción de ovino de la UE ha aumentado un 6,8% sobre los niveles 
de los últimos años y la de caprino un 10,9%. Los precios de los 

corderos pesados están en descenso, aunque se mantienen 
ligeramente por encima de los bajos niveles del año pasado, mientras 

que los precios para los corderos ligeros son inferiores a los niveles del 

2017”. 

Por ello, la presidenta ha destacado la necesidad de dinamizar el sector 
y hacerlo más atractivo para los jóvenes, así como de resolver el 

problema de los ataques de los grandes carnívoros (por ejemplo lobos) 
a los rebaños de ovejas, que están destrozando el sustento de los 

ganaderos. 

Además, la eurodiputada española Esther Herranz García, autora de 
un informe para el Parlamento Europeo sobre el futuro del sector, ha 

respaldado estas reivindicaciones y ha advertido del éxodo rural 
durante la reunión. El citado informe incluye recomendaciones para 

conseguir un amplio apoyo para el sector ovino a través de la Política 

Agrícola Común (PAC), enfatizando la necesidad de recompensar a la 
ganadería ovina en aquellas regiones con limitaciones naturales, para 

fomentar así el empleo en las zonas rurales y mejorar el apoyo a los 

ganaderos que hacen más en términos de bienestar animal.  



 

 

La eurodiputada también ha subrayado la necesidad de innovación 

para añadir valor a ciertos cortes. 

“La UE debe garantizar, como mínimo, que se mantiene el gasto de la 
PAC en el futuro presupuesto de la UE, de lo contrario, nos 

enfrentamos al riesgo de un mayor éxodo rural, especialmente de los 

jóvenes”, ha concluido Boudoin. 

 

ELDIARIO.ES 

Pascual, primera empresa láctea con 100% de granjas 
certificadas en bienestar animal 

Calidad Pascual, empresa láctea ubicada en Aranda de Duero (Burgos), 

ha sido la primera empresa láctea española en lograr el cien por cien 
de granjas certificadas en bienestar animal, según ha anunciado este 

viernes la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos. 

Marcos, quien ha participado en el municipio burgalés de Fuentespina 

en la mesa redonda 'El valor del campo: claves de la eficiencia 
productiva', organizada por Calidad Pascual, ha destacado la 

importancia de esta certificación para el conjunto de la industria 

agroalimentaria de Castilla y León. 

"Es una muy buena noticia para Castilla y León", ha reiterado Milagros 

Marcos, antes de señalar que este reconocimiento responde a la 
demanda del consumidor, que cada vez reclama un mayor control del 

bienestar animal, sin que ello suponga una merma en la producción de 

los productos. 

La consejera de Agricultura y Ganadería ha explicado que la 
certificación obtenida por Calidad Pascual no abarca únicamente el 

control del bienestar del ganado, sino también sobre su producción y 

la calidad final del producto de la firma burgalesa. 

Para Milagros Marcos, este reconocimiento es una "gran contribución" 
al modelo de desarrollo y ha asegurado que permitirá a Pascual 

incrementar sus ventas, a la vez que ha recordado los esfuerzos que 
en materia de investigación ha realizado esta empresa láctea en los 

últimos años.  



 

 

Unos esfuerzos que, según ha reseñado, ha permitido duplicar la 
producción de leche por animal en los últimos quince años, pasando 

de 20 litros por vaca al día a los 47 actuales. 

"Se demuestra que trabajar en bienestar animal aumenta la 

productividad y da estabilidad a los contratos", ha puntualizado 
Milagros Marcos. Finalmente, la consejera de Agricultura y Ganadería 

ha remarcado que la obtención del certificado de Calidad Pascual debe 
entenderse como un "hito" importante en España, a la vez que ha 

recordado que la empresa, que mantiene relaciones con 102 
ganaderos de la Comunidad, adquiere el quince por ciento de la 

producción total de leche de Castilla y León.  

 

AGROINFORMACIÓN 

PAC: Hogan recula y aclara que el recorte del 5% es 
solo “un punto de partida”   

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha 

asegurado que la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) 
de recortar de media un 5% el presupuesto de la futura Política Agraria 

Común (PAC) es una “posición de partida” que “marca el rumbo”, pero 

“no es el resultado final”. 

Así lo ha apuntado este lunes 25 de junio en rueda de prensa en 
Madrid, tras mantener un encuentro con el ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el que han abordado la 
negociación de la PAC post 2020 y otros asuntos de interés como los 

aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española. 

En su intervención, Hogan ha planteado que los “retos” en inmigración, 
seguridad, defensa y el “Brexit generan “mucha presión” sobre el 

presupuesto comunitario y, por tanto, en el destinado a la agricultura. 

Hogan ve “comprensible” que los agricultores no acepten esos recortes 

anunciados. pero se ha comprometido en trabajar para “mejorar esta 
situación en la medida de lo posible”, y ha insistido en que la propuesta 

de aplicar la PAC mediante planes estratégicos nacionales no supone 

una renacionalización completa. 

http://www.agroinformacion.com/la-ce-propone-recortar-un-5-los-fondos-destinados-a-la-pac-para-darselo-a-inmigracion-seguridad-defensa/
http://www.agroinformacion.com/planas-respalda-inicialmente-laa-creacion-de-planes-nacionales-en-la-pac-pero-con-matices/


 

 

LOS PAÍSES TENDRÁN UN PAPEL “ACTIVO” EN DISTINTOS ASUNTOS 

COMO LA DEFINICIÓN DE AGRICULTOR GRANDE Y PEQUEÑO 

Se trata, según ha planteado, de un enfoque de gestión “al 50%” entre 
Estados miembro y Comisión, un “partenariado” que a su juicio “ha 

funcionado muy bien en el pasado”. 

Por ello, ha incidido en que en la futura PAC, la palabra “común” 
“seguirá siendo un elemento importante” con la implementación 

comunitaria de fondos y planes en base a objetivos económicos, 

ambientales y sociales. 

“Si alguien cree que con esto -los planes nacionales- decidirá su propia 
política agrícola se está equivocando porque necesitamos un mercado 

único y común para nuestros productores”, ha defendido. 

No obstante, ha reconocido que los países tendrán un papel “activo” 
en asuntos como definir “qué es un agricultor pequeño y mediano” y 

en que dichos productores “reciban los fondos que les corresponden” 

para que “puedan continuar con el negocio” ya que son “necesarios 

para el medio rural”. 

SOSTENIBILIDAD, MODERNIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE JÓVENES 

Y MUJERES 

“Cuando hay retos presupuestarios, hay que proteger la renta de los 

pequeños y medianos agricultores, es decir, que no sufran recortes de 
las ayudas directas” y la opción de reforma de la PAC “lo permite”, ha 

señalado Hogan, tras manifestar que espera que “nadie” opte por 
acciones “fraudulentas” para obtener más fondos, ya que si eso 

ocurriera, hay medidas para atajarlas. 

La sostenibilidad ambiental, la modernización del campo o la necesidad 
de incorporar a jóvenes y mujeres en el mundo agrario son 

“fundamentales” en la PAC y hay medidas específicas para ello, según 
el comisario europeo, quien ha insistido en que la reforma optará por 

la simplificación de la actual, que es “muy compleja”. 

En el encuentro con Planas, el comisario ha “tomado nota” de la 

“preocupación” que le ha trasladado el ministro de la previsible 
reducción de los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas como 

las islas Canarias, y ha recordado que mañana se reunirá con 

http://euroefe.euractiv.es/3788_agricultura-y-pesca/5303380_phil-hogan-sobre-la-futura-pac-queremos-que-se-gaste-de-manera-mas-inteligente-y-eficaz.html
http://euroefe.euractiv.es/3788_agricultura-y-pesca/5303380_phil-hogan-sobre-la-futura-pac-queremos-que-se-gaste-de-manera-mas-inteligente-y-eficaz.html
http://www.agroinformacion.com/opas-y-cooperativas-ultiman-un-documento-comun-sobre-la-pac-que-estara-cerrado-en-una-semana/
http://www.agroinformacion.com/opas-y-cooperativas-ultiman-un-documento-comun-sobre-la-pac-que-estara-cerrado-en-una-semana/


 

 

representantes de dichas regiones y estudiará la petición de España de 

evitar una bajada de las ayudas. 

PLANAS HA PEDIDO QUE SE MANTENGA EL NIVEL FINANCIERO DEL 

ACTUAL MARCO 

La mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria ha sido otro de 

los asuntos abordados y Hogan ha valorado el trabajo de España, 
promulgando una ley que lleva en vigor varios años y que en su opinión 

es esencial para evitar “prácticas comerciales desleales” y ha sido 
“inspiradora” para la Comisión Europea, que espera hacer una 

propuesta “sustanciosa” para enero de 2019. 

Por su parte, Planas ha señalado que la propuesta de la PAC es 

“ambiciosa, compleja e importante para el futuro”, pero ha remarcado 
a Hogan la posición de España, “compartida por otros Estados 

miembro”, de que se mantenga el nivel financiero del actual marco. 

Para el ministro, los planes estratégicos nacionales son una buena 

propuesta y un “reto” que España “está dispuesto a aceptar”, aunque 
ha insistido en que la gestión sea al “50 %”, como así ha indicado 

Hogan, entre países y Unión Europea. 

“Haremos un esfuerzo de simplificación, pero también la Comisión 
tiene que hacerlo y ayudar en la elaboración y desarrollo de los planes 

nacionales”, ha afirmado. 

El Gobierno, ha incidido, coincide con la CE en que la reforma se base 

en “tres aspectos fundamentales”, como son la “sostenibilidad 
económica, ambiental y social”, ya que son necesarios para conseguir 

una agricultura moderna y competitiva” en la que la digitalización sea 

“pionera”. 

 

http://www.agroinformacion.com/veinte-paises-con-espana-suman-fuerzas-y-hacen-un-frente-comun-en-contra-de-los-recortes-de-la-pac/

