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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de enero de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
Canarias, presente en primera línea del debate de la futura PAC, con la
representación en el Consejo Europeo de Agricultura de las comunidades
españolas 
  
El consejero canario Narvay Quintero participó hoy en Bruselas junto al ministro español Luis
Planas en el primer encuentro del año de este órgano y destacó la importancia de esta cita
para el Archipiélago canario, "que está presente en primera línea del debate de la futura PAC
para defender los intereses del sector primario canario, las especificidades de las Islas en
materia agraria y el mantenimiento del POSEI" 
  
Tras el encuentro, en el que estuvo acompañado por el viceconsejero de Sector primario,
Abel Morales, Quintero comentó que esta cita "nos permite seguir situados en primera línea
del debate sobre la futura PAC post-2020 para defender la postura común que ha venido
reivindicando el sector primario canario junto al Ejecutivo canario y con el firme propósito de
que se atiende a nuestras especificidades y singulares condiciones como región
ultraperiférica, así como el mantenimiento del programa POSEI sin recortes y un PDR
específico para las RUP". 
  
Durante  el reunión se abordaron distintos asuntos entre los que destacan los tres
reglamento de la Política Agraria Común (PAC) Post 2020: los planes estratégicos, el
Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrícolas y el
plan de arquitectura verde, vinculado a cuestiones de carácter ambiental. 
  
Según explicó Quintero, desde Canarias se demanda, en materia presupuestaria, que se
mantenga el actual régimen POSEI y su presupuesto -e incluso ampliarlo ya que la Comisión
europea ha reconocido que es deficitario, permitiendo a los Estados miembros
complementar esa ficha presupuestaria-, planteamiento contrario al recorte del 3,9%
propuesto por la propia Comisión. 
  
Otros de los objetivos de las Islas es que los futuros reglamentos incluyan una definición
específica para las RUP de la figura del "agricultor genuino", debido a que las características
de estos territorios -lejanía, insularidad, fragmentación territorial, etc-, condiciona la labor
los profesionales del ámbito agrario; y que en estas regiones no se aplique la
"condicionalidad reforzada" en lo que tiene que ver con aspectos como la rotación de
cultivos, imposible de ejecutarse en explotaciones de pequeñas dimensiones, que son las
mayoritarias en las Islas. 
  
Asimismo, Canarias demanda un Programa de Desarrollo Rural (PDR) diferenciado para las
RUP por la comentada singularidad de estas regiones y "disponer de la capacidad de
adaptarlo a la realidad de las Islas"; que se mantenga la contribución máxima del FEADER al
85% en las RUP en lo que ayuda pública se refiere (pilar 2 de la PAC); así como que se
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tengan en especial consideración los efectos del cambio climático en estos territorios por ser
más frágiles y sensibles que los continentales, entre otras cuestiones. 
  
Durante estos seis meses, Canarias asume el papel de coordinadora de las diferentes 
comunidades autónomas en el marco del Consejo europeo de Agricultura, así, asiste a las
reuniones que se celebren formando parte de la delegación española y genera los
documentos de trabajo destinados a la discusión con el resto de regiones españolas y el
Ministerio de Agricultura. 
  
  
ELDIARIO.ES 
  
Tres ejemplares de esta especie autóctona murieron a consecuencia de las
mordidas ocasionadas por unos canes en el barrio de Hoya Grande. 
  
Los perros siguen causando bajas en la reducida cabaña de ovejas de raza palmera. En días
pasados, tres ejemplares de esta raza en peligro de extinción murieron por los ataques de
los canes en una finca de Hoya Grande, en Garafía. El presidente de la Asociación de
Criadores de Oveja Palmera, Custodio Pedrianes, ha señalado a La Palma Ahora que si esta
situación continúa y no se toma ninguna medida “van a quedar de ovejas palmeras solo las
que tiene el Cabildo y pocas más, la gente no está dispuesta a seguir criando estos animales
para que los perros los maten, no queremos darle de comer”. “Estos ataques se vienen
produciendo una vez y otra, año tras año, y muchos ganaderos han dejado ya de criarlas
porque no se puede seguir trabajando para los perros de los vecinos y de los cazadores”, ha
subrayado. 
  
Pedrianes ha advertido que “si no se toman medidas drásticas con los perros, que tienen
dueño y que están sueltos, esto va mal, muy mal”. “Hay muchas buenas palabras, y no digo
que los políticos no hagan lo que puedan, pero esto ya es demasiado”. Esta raza autóctona,
que fue recuperada por Antonio Manuel Díaz Rodríguez cuando se encontraba ya al borde de
la extinción, cuenta en La Palma con poco más de 200 ejemplares. 
  
“Los cuatro ganaderos que quedamos estamos criando un lotito de ovejas por mantener la
raza y poco más, porque negocio da poco, 10 o 15 ovejas lo que dan es trabajo”, asegura.
“Tenemos los animales cuidados y mimados, como el que tiene un perro o un gato, y cuando
llegas y ves que te los han matado… es un poco fuerte”, se lamenta. 
  
En un trabajo realizado por Marichu Fresno, Alfonso Torres y Juan Capote, se afirma que “las
Islas Canarias a pesar de ser un territorio relativamente de poca extensión y de haber tenido
con la Ley de Puertos Francos la posibilidad de un gran comercio exterior, que ha permitido
a los ganaderos la importación de multitud de razas de animales domésticos seleccionados,
cuentan todavía con una interesante representación de razas autóctonas. Estos animales
han resistido de distinta forma la presión que sobre ellas han ejercido otras razas selectas y
la intensificación de la producción ganadera tan generaliza en los últimos años. De todos
ellos, la raza Ovina Palmero, a pesar de los esfuerzos del Cabildo La Palma y la Consejería
de Agricultura, Pesca y Alimentación, se encuentra en una situación extrema y muy crítica
desde el punto de vista de su conservación debido a su reducidísimo número de
ejemplares”. Consideran que se debe “dar a conocer las características de estos animales,
sus posibilidades, y, sobre todo, despertar el interés para su recuperación y posterior
conservación, atendiendo a que es responsabilidad de todos nosotros que no se pierda parte
de nuestra cultura e historia”. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
España aboga por avanzar en las negociaciones de la PAC aunque ésta no se
apruebe por ahora 
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado este lunes 28 en
Bruselas en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en el que la
Presidencia rumana ha presentado su programa de trabajo en el que incluye sus prioridades
para el próximo semestre, entre las que destaca el deseo de avanzar en las negociaciones
del paquete legislativo de la reforma de la PAC, en el contexto del futuro Marco Financiero
Plurianual, y aún siendo conscientes de que la reforma no se aprobará en un par de años. 
  
En particular, la Presidencia rumana ha propuesto en el Consejo un debate sobre el nuevo
modelo de aplicación en el Reglamento de planes estratégicos y sobre el Reglamento de la
organización común de mercados. 
  
Luis Planas ha señalado que este plan de avance de la Presidencia rumana es muy
importante, ya que se debe trabajar para alcanzar un gran acuerdo evitando excesivas
demoras. En este contexto, España defiende que las instituciones comunitarias deben
avanzar en las negociaciones y en los debates hacia una primera toma de posición, tan
pronto como el calendario lo permita. 
  
Asimismo, el ministro entiende que el hecho de que aún no tengamos aprobado el Marco
Financiero Plurianual dificulta la tarea de planificación estratégica. En este sentido, España
reivindica, junto a otros 19 Estados miembros, que la futura PAC cuente con la misma
dotación presupuestaria que en el periodo anterior. 
  
Por otra parte, Planas se ha referido a la reunión que mantuvo el pasado lunes con las
Comunidades Autónomas en relación con la elaboración de los Planes Estratégicos
Nacionales, de cara a avanzar en las negociaciones y configurar la posición española. Según
ha detallado, se trata de una tarea participativa y abierta entre la administración del Estado
y las autonómicas, que aún nos llevará algunos meses. 
  
Sobre la discusión del reglamento de la OCM, en relación con las intervenciones de mercado,
Planas se ha mostrado convencido de que las organizaciones de productores y sus
asociaciones juegan un papel importante. 
  
Durante la reunión del Consejo también se ha debatido la iniciativa de 18 Estados miembros,
entre los que se encuentra España, para que se mantenga el nivel actual de financiación de
las ayudas del segundo pilar de la PAC para el desarrollo rural, incluyendo los actuales
niveles de cofinanciación. 
  
En relación con la peste porcina africana, Planas ha calificado de “muy positivas” las
medidas extraordinarias adoptadas por Francia en la frontera con Bélgica y Dinamarca con la
alemana. Según ha recalcado el ministro, “no debemos bajar la guardia” para evitar
problemas en el futuro, y ha pedido prudencia, vigilancia y respuesta. 
  
  
Los riesgos para la industria agroalimentaria de un Brexit sin acuerdo 
  
El próximo mes de marzo finalizará el proceso por el que Reino Unido dejará de formar parte
de la Unión Europea. Sin embargo, todavía no se ha logrado concretar en qué condiciones se
va a producir el Brexit. Ante esta incertidumbre, el sector agroalimentario debe contemplar
la posibilidad de una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, y considerar posibles
actuaciones estratégicas de cara a la industria agroalimentaria. 
  
En el supuesto de una ruptura sin acuerdo entre la UE y Reino Unido, se presenta un
escenario incierto que puede conllevar la pérdida de bienestar de los ciudadanos y un
impacto negativo para las economías de ambas partes. 
  
Según el responsable de Derecho Alimentario de AINIA, José María Ferrer, “existen
cuestiones clave cuyo análisis detenido debería llevar a realizar todos los esfuerzos posibles
por llegar a puntos de consenso. De lo contrario, podríamos retroceder en cuestiones que
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estaban bien resueltas y funcionaban”. 
  
En este supuesto, explica José María Ferrer, nos podemos encontrar “con un panorama
desalentador, dado que por una parte la Unión Europea exigirá a los productos del Reino
Unido el cumplimiento de sus límites en residuos de plaguicidas, contaminantes, parámetros
microbiológicos, etc. Y, por la otra parte, Reino Unido puede plantear sus propias exigencias
dando lugar a un enfrentamiento comercial a cuenta de los parámetros que se exijan a un
lado y otro del Canal de la Mancha”. 
  
En este sentido, puede haber una alteración de la logística de distribución y transporte;
nuevos trámites y aranceles en sanidad exterior, sanidad vegetal, calidad comercial…”donde
-subraya Ferrer- los grandes perjudicados serán la industria y sobre todo, los ciudadanos”. 
  
En el supuesto menos deseable de un Brexit sin acuerdo, José María Ferrer ha destacado
que “el Reino Unido podría obviar el particular régimen jurídico que los alimentos con
Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica tienen en el seno de la Unión
Europea, y aplicar las mismas reglas que a los productos «normales», lo que supondrá un
grave perjuicio para estos alimentos. 
  
Asimismo, es previsible la imposición de medidas proteccionistas y aranceles que
encarecerán algunos productos y limitarán la capacidad exportadora de algunos sectores
claves agroalimentarios en nuestro país. 
  
Las autoridades británicas, en caso de desacuerdo con la UE, podrán proponer legislación
específica en materia de etiquetado y esto dará lugar a una dificultad importante a la hora
de exportar alimentos al Reino Unido. En este sentido, el responsable de Derecho
alimentario de AINIA apunta que “todo lo ganado y armonizado hasta este momento, desde
la aprobación del Reglamento 1169/2011, puede sufrir algún retroceso”. 
  
“En ésta hipótesis está por ver si optarían por un sistema parecido al actual de la UE o
propondrían una regulación en la línea de otros países anglosajones, como los Estados
Unidos”, ha añadido José María Ferrer. 
  
Para Ferrer, “tenemos que confiar en que al final tengamos un «BREXIT» con acuerdo,
puesto que en ese escenario todo resultará más sencillo. Si hay acuerdo, se mantendrá el
actual «estatus quo» a la hora de aplicar la legislación alimentaria, facilitando de este modo
la desconexión del Reino Unido y la Unión Europea”. 
  
“¿Problema u oportunidad? Qué duda cabe que el Brexit ha sido un elemento distorsionador
y nos guste más o menos va a cambiar el escenario de Derecho Alimentario en la Unión
Europea”, concluye Ferrer. 
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