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DIARIO DE AVISOS 

El sector primario respalda a Asaga en las 
compensaciones del REA para alimento ganadero  

El presidente de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Lanzarote 

(Ahof), Valentín Elvira, espera que el problema del agotamiento de las 
ayudas REA para la alimentación ganadera “se arregle de forma 
inmediata y se mantengan las compensaciones del REA a la 

alimentación animal”.  

Según Elvira, “el hecho de que, desde junio, los ganaderos ya no 
puedan acogerse a la compensación del precio de los insumos hace 

inviable a las explotaciones ganaderas y pone en riesgo el sector”. 

El presidente de Ahof se sumó a las posiciones manifestadas por la 
presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, que en una carta 

enviada a los consejeros de Agricultura y Ganadería y de Economía e 
Industria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero y Pedro Ortega, 
respectivamente, pide el mantenimiento de las ayudas, disminuyendo 

las compensaciones que reciben importadores de leche y quesos, 
además de eliminar totalmente las de carne de vacuno refrigerada que 
viene del exterior. 

En este sentido, Valentín Elvira se congratuló de que “se haya incluido 
en las reuniones y negociaciones para abordar este grave problema 
para el futuro de la ganadería al titular de Economía e Industria, Pedro 

Ortega, ya que su departamento es el que tiene la última palabra en 
cuanto a la revisión de las compensaciones a los importadores”. 

En opinión de Elvira, “estas compensaciones lastran el autoconsumo 

en Canarias, lo contrario de lo que persiguen las ayudas. No tiene 
sentido que se siga ayudando a la importación, en los actuales niveles, 
a productos en los que Canarias está creciendo”, concluyó. 

 

 

 

 

http://meneame.net/submit.php?url=https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/07/el-sector-primario-respalda-a-asaga-en-las-compensaciones-del-rea-para-alimento-ganadero/


 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Legalizada una explotación ganadera en Granadilla de 
Abona 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha legalizado este lunes 9 de 

julio una explotación ganadera en el municipio de Granadilla de Abona 
que se dedica a la cría de ganado caprino y que cuenta con 
aproximadamente 600 ejemplares. 

Con esta explotación son 28 las legalizadas durante 2018 y 42 las 
que han sido beneficiadas por estos trámites desde enero de 2016. 

Este procedimiento responde a una solicitud del sector que vio cómo 

muchas de sus explotaciones se quedaban en situación 
urbanística irregular después de los diferentes cambios normativos 
en materia urbanística, ha indicado la portavoz del Gobierno, Rosa 

Dávila. 

 

EUROCARNE 

Reunión del MAPA con las OPAs y Cooperativas Agro-

alimentarias para establecer la propuesta española en 
torno a la PAC 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha 
agradecido a las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA, UPA y 
COAG y a Cooperativas Agroalimentarias su apoyo a la propuesta de 

posición común para la reforma de la PAC 2020. Un apoyo que han 
puesto de manifiesto, mediante un documento para la defensa de la 
Política Agraria Común como una política integradora e impulsora de 

la UE, que han presentado hoy en la sede del Departamento. 
  
Planas ha afirmado que la negociación de la futura PAC será la principal 

prioridad de su Departamento en los próximos meses, resaltando la 
necesidad de que España cuente con una posición ampliamente 
consensuada para presentar con fortaleza nuestras posiciones en el 

proceso negociador de la PAC en el Consejo de Ministros de Agricultura 
de la Unión Europea. 

https://www.laopinion.es/tags/gobierno-de-canarias.html
https://www.laopinion.es/tags/rosa-davila.html
https://www.laopinion.es/tags/rosa-davila.html


 

 

Para ello ha señalado que trabajará para que los reglamentos 

presentados por la Comisión, cuenten con todas las opciones que 
permitan acordar un modelo de aplicación de la PAC en España, en el 
que tengan cabida todas las singularidades de nuestro modelo diverso 

y productivo. 

El ministro ha distinguido dos fases de las negociaciones: La primera, 
que irá hasta el mes de mayo del próximo año, fecha en la que tendrá 

lugar el Consejo Europeo que apruebe definitivamente las perspectivas 
financieras y el último Pleno del Parlamento Europeo; la segunda, una 
vez se haya alcanzado un acuerdo en la Unión Europea, que será el 

momento de establecer las modalidades de aplicación de la PAC en 
España. 
  

En ambas ha apostado por un trabajo conjunto con el sector y las 
comunidades autónomas, que  hará posible que la postura española 
ante las negociaciones del Marco Financiero Plurianual y del paquete 

legislativo de la PAC post 2020 sea más efectiva. 

Compartimos objetivos comunes, ha señalado Planas, en los aspectos 
que debe contemplar la PAC. Una política europea ambiciosa, para 

afrontar los retos y compromisos de la UE, con un presupuesto 
suficiente en beneficio del sector agrario, con especial interés y apoyo 
a la incorporación de jóvenes y mujeres, para desarrollar sus proyectos 

profesionales, que puedan ayudar a revertir el envejecimiento del 
campo de nuestras zonas rurales. 

Vamos a trabajar conjuntamente, ha añadido el ministro, por el sector 

agrario, para que cuente con herramientas y apoyos que aseguren la 
rentabilidad de sus explotaciones, y muy especialmente por la 
viabilidad de las pequeñas y medianas, que son la base de la 

agricultura familiar. 

En esta línea, el ministro ha señalado que el documento hoy 
presentado es profundamente español, porque defiende los intereses 

de nuestros agricultores y ganaderos, y profundamente europeo, 
porque se sitúa en el marco de una política común europea, que es la 
que quiere España. 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La PAC que quiere el campo y que se ha logrado 
consensuar entre todos: Fuerte, común y con 
presupuesto   

En un gesto muy demandado por los agricultores y ganaderos en toda 

España, las organizaciones profesionales agrarias -UPA, COAG y 
ASAJA- y Cooperativas Agro-alimentarias de España han firmado este 
lunes 9, en un acto apadrinado por el Ministeriode Agricultura, un 

documento conjunto en defensa de la PAC y de toma de posición para 
defender una Política Agrícola Común “fuerte, común y con 
presupuesto suficiente”. 

El documento sienta las bases para la defensa de una PAC justa para 
España en el debate europeo de reforma de esta política y unifica la 
voz del sector sobre una importante base de puntos en común. Los 

firmantes han asegurado que el documento era “muy esperado” por 
los profesionales de la agricultura y la ganadería, que demandan a sus 
representantes “unidad de acción en temas clave”. 

UNA VOZ ÚNICA POR UNA PAC FUERTE 

Cooperativas, COAG, UPA y ASAJA han asegurado coincidir plenamente 
en la necesidad de contar con una PAC fuerte y común: “Es el mejor 

instrumento para conseguir la sostenibilidad de las explotaciones y 
garantizar el futuro de nuestros productores, y la única manera de 
cumplir con las aspiraciones que nos ha marcado la sociedad española 

y europea”. 

Las primeras propuestas marcadas por la Comisión Europea 
plantean recortes de la inversión destinada a la PAC del 4,5% en 

precios corrientes, destacando el recorte en desarrollo rural (-16,5%), 
mientras que en el capítulo de mercados y pagos directos el recorte 
sería del 3,9%. “No lo podemos consentir”, han declarado. 

La crisis económica, los retos geopolíticos externos e internos, como 
el Brexit, el crecimiento de movimientos antieuropeos, el reto 

medioambiental y los efectos del cambio climático, así como las nuevas 
prioridades políticas marcadas por la Comisión Europea en materia de 
defensa y seguridad común no deben abordarse “a costa de la PAC”, 

han señalado las organizaciones. 

http://www.agroinformacion.com/planas-apoya-el-documento-de-las-organizaciones-en-defensa-de-la-pac-es-profundamente-espanol-y-europeo/
https://www.upa.es/notas_prensa/20180629-Documento-defensa-UE-PAC.pdf
http://www.agroinformacion.com/pac-la-propuesta-de-la-ce-deja-a-espana-solo-con-recorte-del-35-en-pagos-directos-y-del-15-en-desarrollo-rural/


 

 

“Desmantelar la PAC o renacionalizarla tendría consecuencias 

imprevisibles para la delicada economía agraria, para las zonas rurales 
y para el medioambiente, y pondría en peligro el valor añadido que 
supone contar con un mercado único”, afirman, por lo que han hecho 

un llamamiento a la sociedad y a todas las instituciones públicas y 
políticas a que “apoyen y defiendan una PAC común y financiada 
adecuadamente”. 

Desde sus orígenes, el proyecto europeo de la PAC fue concebido para 
proporcionar una alimentación sana, de calidad y a precios razonables 
a la sociedad. Además, mediante esta política se busca conseguir 

condiciones de vida y oportunidades económicas similares en las zonas 
rurales y urbanas, evitando el éxodo rural y reequilibrando la 
ocupación del territorio. 

“Renunciar a la PAC es renunciar a una parte fundamental de la 
realidad y de la historia de la Unión. Debilitar la única política 
realmente integrada en la Unión no es construir más Europa, sino optar 

por decisiones y medidas cosméticas que no servirán para afrontar los 
importantes retos a afrontar”, han concluido. 

 

 


