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GOBIERNO DE CANARIAS 

Clavijo advierte que la Comisión Europea se encontrará con el 

rechazo al "recorte del POSEI, PDR y FEMP" 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió este 

miércoles que la Comisión Europea se encontrará con "el rechazo al 
recorte del POSEi, PDR y FEMP" durante el encuentro celebrado entre 

las regiones productoras de plátanos, entre ellas Canarias, con la 
Asociación Europea de Productores de Plátanos (APEB) celebrado en 

Bruselas. 

Durante el encuentro, en el que también participó el consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, el presidente 

canario señaló que el posible recorte del POSEI en un 3,9%, como 

consecuencia del recorte presupuestario de la Política Agraria Común 
europea, afectaría a más de 13.000 productores que perciben esta 

ayuda en Canarias, lo que supondría "un duro varapalo para el sector 

en las Islas". 

Fernando Clavijo señaló que el Ejecutivo "seguirá haciendo todos los 

esfuerzos para que Canarias y el resto de territorios RUP queden al 
margen de los ajustes presupuestarios". El presidente canario y 

presidente de la Conferencia de Presidentes RUP añadió que "la 
realidad de la agricultura, ganadería y pesca en el territorio continental 

no es la misma que la de Canarias o cualquiera de las ocho regiones 

ultraperiféricas de la UE y, por tanto, precisan políticas diferenciadas 

y una mayor sensibilidad". 

En este contexto insistió en que la Comisión Europea "no solo se va a 

encontrar con el rechazo unánime de todos los productores ante esta 
propuesta, sino que vamos a continuar recordando la obligatoriedad 

de que todo mandato de negociación de un acuerdo comercial con 
terceros países debe incluir inexcusablemente una toma de 

consideración de los intereses de las RUP" tal y como recoge el 
Reglamento 228/2013, así como, exigir a la producciones foráneas las 

mismas obligatoriedades en materia de producción agrícola que 

existen para las producciones locales. 

Hay que tener en cuenta que las producciones canarias destinadas a 
mercados europeos compiten con las exportaciones de países terceros 

que se benefician de acuerdos de libre cambio con la UE, así como de 
las reducciones de aranceles y la progresiva liberalización de los 



 

 

mercados, lo que supone un grave peligro, reconocido incluso por la 

propia Comisión Europea. 

El presidente del Gobierno de Canarias ya se reunió en enero de este 
mismo año con representantes de la APEB que asistieron a la cumbre 

celebrada en Canarias con los ministros de Agricultura de los Estados 
miembros que tienen las regiones ultraperiféricas: España, Francia y 

Portugal, donde se acordó el compromiso de defender el 
mantenimiento o aumento de la ficha presupuestaria para el sector 

primario de las RUP. 

 

INTEREMPRESAS.NET 

Abierto el plazo para optar al premio Porc d’Or Zoetis a la 

Innovación 

Como muestra de su compromiso con el avance y la profesionalización 

de la producción porcina, Zoetis ha puesto en marcha el premio 
especial Porc d’Or Zoetis a la Innovación. Este premio se creó el pasado 

año a iniciativa de la compañía de salud animal, dentro del marco de 

los prestigiosos premios Porc d’Or, y está dirigido a todas aquellas 
granjas inscritas en el BDporc (Base de Datos del Porcino Español), 

gestionado por el IRTA. Su objetivo es reconocer anualmente la 
iniciativa o proyecto de innovación más destacado dentro de la 

producción porcina; persiguiendo, en línea con el espíritu de los Porc 
d'Or, ser un incentivo para que los ganaderos sigan mejorando y hagan 

avanzar un sector tan puntero como es el porcino en España. 

La innovación realizada en la granja que se presente como candidata 
puede estar referida a cualquier ámbito de la producción porcina que 

contribuya a la mejora de dicha explotación, ya sea en lo concerniente 

al manejo, la gestión de personal, el medio ambiente, las instalaciones, 
la bioseguridad, la genética, la gestión de residuos, la mejora de la 

sanidad o el bienestar animal, entre otros. No es necesario una gran 
inversión en tecnología, sino que cualquier pequeña solución para los 

problemas diarios de la explotación que mejoren la efectividad de la 
granja tiene cabida y puede ser galardonada con el Porc d’Or Zoetis a 

la Innovación. 

 

http://www.zoetis.com/


 

 

Los proyectos presentados son evaluados por el jurado de los premios 
Porc d'Or más un representante de Zoetis, en virtud de varios 

parámetros acordados: originalidad, respuesta a una necesidad o 
desafío del sector, aplicabilidad y replicación en otras granjas, y 

eficiencia. 

Es posible presentar candidaturas hasta el 31 de agosto de 2018, 

cumplimentando un breve y sencillo formulario disponible en la página 
web www.zoetis.es/premioporcdorinnovacion dónde también 

pueden consultarse las bases de este premio. 

 

EFE AGRO 

El Gobierno ve honesto y transparente etiquetar el 
origen de la leche 

El etiquetado obligatorio del origen de la leche y los productos lácteos 

es una práctica “honesta de cara al consumidor y 
transparente”, según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas. 

En declaraciones a los periodistas en Madrid antes de asistir a un 
almuerzo con la industria láctea española en el contexto del Día 

Internacional Lácteo, Planas se ha referido al borrador del real 

decreto que obligará a etiquetar el origen de la leche, una medida 
que, como ha recordado, ya está implantada en otros países de la 

Unión Europea (UE). A su juicio, es una normativa que “tiene sentido” 
y es “positiva” para el consumidor, por lo que ha afirmado que la van 

“a llevar adelante”. 

De momento, el ministro no se ha aventurado a dar una fecha para 
su aprobación en el Consejo de Ministros, pero sí ha detallado que el 

borrador está sometido actualmente a informe del Consejo de Estado. 

También ha aludido al informe que ha publicado al respecto la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que 
plantea que la información sobre la procedencia geográfica puede 

constituir una restricción adicional a la libre circulación de 

mercancías y la competencia efectiva. 

 

http://www.zoetis.es/premioporcdorinnovacion


 

 

Sin reparo para aprobar la norma 

La CNMC “hace su papel y nosotros hacemos el nuestro” y no habrá 

“reparo” a la hora de aprobar la normativa porque hasta la Comisión 
Europea, que “es la que más defiende las políticas de 

competencia, está de acuerdo”, ha defendido. 

En términos generales, Planas ha destacado la importancia de la leche 
y los lácteos dentro de una dieta sana y equilibrada, y en ese sentido 

ha expresado su preocupación por el descenso en su consumo en el 
mercado nacional. Por ello, su Departamento seguirá potenciando 

los programas de promoción de su consumo. 

Además, se ha referido a la “potente” industria láctea 

nacional, que agrupa a más de 1.500 empresas, genera una 
facturación de 8.000 millones de euros y tiene una “importante 

significación también para el empleo”. 

Hay que seguir ganando cuota de mercado en el exterior, ha 

planteado, porque aunque en los últimos años “se ha incrementado un 

20 %” las ventas “es evidente que se puede hacer más y mejor”. 

Para Planas, el “gran reto” es cómo adaptar la variación de la 

producción agroalimentaria, y en particular del sector lácteo, a los 
nuevos hábitos de consumo. Asimismo, ha valorado que los 

productores de leche españoles estén “muy interesados” en el 

incremento del valor añadido de sus productos.  

 


