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LA OPINIÓN DE TENERIFE 

El Cabildo destinará 30.000 euros para apoyar a las 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 

El Cabildo destinará un total de 30.000 euros en concepto de ayudas destinadas a las 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de Tenerife (ADSG), según aprobó el 

Consejo de Gobierno insular en una reciente reunión. 

El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 

explica que estas subvenciones tienen como principal objetivo "contribuir a la mejora 

de la calidad sanitaria, la agilidad comercial y la rentabilidad de las explotaciones 

ganaderas de la Isla". 

Morales subraya que estas agrupaciones de control sanitario de la cabaña ganadera "son 

figuras claves en la prevención, control, lucha y erradicación de enfermedades de 

animales, por lo que queremos apoyarlas desde el Cabildo". 

Esta línea de subvenciones contribuirá a financiar parte de los gastos corrientes de estas 

entidades, a las que se concederá una ayuda por importe de 1.500 euros por cada 

agrupación que cumpla los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria 

aprobada por el Consejo de Gobierno. La cantidad restante será repartida 

proporcionalmente entre dichas entidades en función del número de explotaciones y 

unidades de ganado mayor que tenga cada una. 

Podrán solicitar las ayudas aquellas agrupaciones debidamente constituidas que estén 

reconocidas por la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias que se 

encuentren al día de sus obligaciones tributarias. Además, todas las explotaciones 

integradas en la agrupación deben estar inscritas en el Registro General de 

Explotaciones Ganaderas. 

Los gastos corrientes que pueden ser objeto de subvención son aquellos generados por 

el suministro eléctrico, agua o teléfono, adquisición de material, arrendamientos gastos 

de personal o compra de medicamentos y de realización de pruebas, entre otros. 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE  

Los ganaderos exigen más controles a los productos cárnicos que 

proceden de fuera 

La solicitud llega después del escándalo de la comercialización 

de carne adulterada de Brasil. Asaga solicita primar la 

producción local y "priorizar la salud" de los isleños 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) exigió ayer a las 

autoridades regionales que "intensifiquen" los controles alimentarios a los productos 

cárnicos importados de otros países. Asaga, en un comunicado, argumenta su petición 

en la necesidad de evitar situaciones como la ocurrida esta semana en Brasil, donde se 

ha destapado una trama de corrupción de venta de carne fraudulenta.  

 

La asociación recordó que Canarias importa 11.700.000 kilos de carne bovina, fresca y 

refrigerada y 31 millones de kilos de pollo a través del Régimen Especial de 

Abastecimiento (REA) y que proceden de regiones extracomunitarias, entre ellas Brasil.  

 

El secretario general de esta organización, Hernán Tejera, señaló que se debería exigir 

los mismos requisitos de calidad que exige la UE a los productos ganaderos canarios y 

ha destacado que se trata de "priorizar la salud" y "evitar alertas alimentarias y pérdidas 

económicas". La nota indica que esta organización solicitó estos controles en reiteradas 

ocasiones y destacó que algunos de estos países alimentan a sus animales con piensos 

de origen animal, prohibidos en la Unión Europea.  

 

Los agricultores y ganaderos agrupados en Asaga también se quejan de que "en otros 

países, los bajos costes en producción y mano de obra les permiten ofrecer en Canarias 

unos precios frente a los que los productores locales difícilmente pueden competir".  

 

Al respecto destacan que los consumidores deben saber que la carne canaria se 

reconoce en el etiquetado y con el símbolo RUP, sello de calidad de las islas. 

"Entendemos que tenemos un gran potencial de crecimiento en ganadería, sobre todo, 

en producciones como pollo y cerdo, sin embargo, estos productos cuentan con el 

hándicap del REA que permite la entrada de partidas de países terceros exentas de 

impuestos", subrayó Tejera.  

 

La Policía Federal brasileña desmontó el pasado día 17 una gigantesca organización 

criminal que involucraba a varias de las mayores productoras de carnes del país y que 

sobornaba a fiscales sanitarios para poder vender carne adulterada, impropia para el 

consumo y hasta vencida, informaron fuentes oficiales.  

 

Fue una operación que movilizó a cerca de 1.100 agentes de la Policía Federal en 7 de 



 

 

los 27 estados brasileños donde detuvo a decenas de acusados de participar en la 

organización, entre los cuales ejecutivos de empresas como las multinacionales BRF y 

JBS, que figuran entre las mayores exportadoras mundiales de carnes, informó Efe.  

 

El grupo criminal era liderado por empresarios del agronegocio y fiscales sanitarios en 

diferentes estados, que recibían sobornos para flexibilizar la fiscalización u omitirse 

totalmente, informó la Policía Federal en un comunicado. Los agentes públicos, 

valiéndose del poder de fiscalización de sus cargos, mediante el pago de sobornos, 

facilitaban la producción de alimentos adulterados y emitían certificados sanitarios sin 

control. 


