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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero trasladará la necesidad de un trato diferenciado para el 

sector de las Islas en la conferencia 'Construyendo la PAC del 

futuro' 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas expondrá las necesidades recabadas 

entre el sector en la reunión mantenida la pasada semana 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, explicará en la conferencia 

'Construyendo la PAC del Futuro' por qué Canarias necesita 

mantener un trato diferenciado en la nueva Política Agraria Común. 

Quintero, que mantuvo una reunión preparatoria previa con las asociaciones agrarias, 

participará los próximos días 27 y 28 de marzo en este encuentro organizado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y que contará con 

la participación de la ministra, Isabel García Tejerina, el comisario europeo de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, y la vicepresidenta de la Comisión de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera García. 

La intención del ministerio, según ha explicado Quintero, es que este encuentro sirva de 

punto de partida de un foro de debate abierto para identificar cuáles son las líneas que 

hay que marcar en la futura Política Agraria Común para el desarrollo y fortalecimiento 

del sector agroalimentario. 

Entre las cuestiones que abordará Quintero durante la conferencia se encuentran un 

mayor control de la producción procedente de terceros países, una mejor financiación y 

programas específicos para estos territorios. 

El consejero explicará durante su intervención en la conferencia la necesidad de una 

mayor ficha financiera europea para el Programa Comunitario de Apoyo a las 

Producciones Agrarias de Canarias (Posei) para las RUP, ya que la propia Unión 

Europea autorizó que se complementara con ayudas de Estado. 



 

 

"Las organizaciones agrarias consideran, y en eso estamos de acuerdo, que el 

presupuesto de la PAC para el POSEI debe contemplar el dinero necesario para 

compensar de forma estructural a agricultores y ganaderos de las RUP, entre otras 

cuestiones porque, de no ser así, se hace imposible introducir en este programa 

subsectores con posibilidades de crecimiento al tener que reducir necesariamente las 

compensaciones a otros subsectores necesariamente", explicó. 

Además, tanto Gobierno como asociaciones agrarias coincidieron en señalar las 

dificultades a las que se enfrentan a la hora de implementar los programas de desarrollo 

Programa de Desarrollo Rural con respecto al territorio continental 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Estudiantes de la Universidad de York se interesan por la 

agricultura y la ganadería de Canarias 
Narvay Quintero recibe a un grupo de estudiantes de este centro inglés en la Escuela de 

Capacitación Agraria de Tacoronte 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, recibió hoy en la Escuela de 

Capacitación Agraria de Tacoronte a un grupo de unos 50 estudiantes 

y docentes de la Universidad de York con los que charló sobre las 

singularidades del sector primario canario y los estudios en materia 

agrícola, ganadera y pesquera que se imparten en las tres Escuelas y 

los dos Institutos de Formación Marítimo-Pesquera del Archipiélago. 

Juntos participaron en una charla divulgativa sobre las razas ganaderas canarias, el 

cultivo de la vid y la aptitud del clima del Archipiélago para el cultivo de frutales 

tropicales y subtropicales, entre otros asuntos de interés. 

"Canarias es una de las comunidades autónomas con una población más joven, sin 

embargo, su sector primario es uno de los más envejecidos de España; de ahí el 

importante papel que desempeñan los jóvenes para garantizar el relevo generacional de 

los subsectores agrario y pesquero en el Archipiélago", indicó Quintero, que destacó 

también la necesidad de apostar por  una formación especializada para el desarrollo de 

estas actividades. "Solo desde la formación podemos ganar en calidad y beneficiarnos 

de la investigación y el desarrollo", insistió. 

Durante el encuentro, los estudiantes ingleses se interesaron por las ayudas que desde el 

Ejecutivo canario y en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) se ofrecen a 

los jóvenes que quieren iniciar y desarrollar su actividad en el campo. En este sentido, 

el consejero comentó que la Consejería ha ampliado el presupuesto de esta línea para 



 

 

poder atender todas las solicitudes presentadas que cumplan con los requisitos 

estipulados y mostró su satisfacción porque en esta convocatoria se haya triplicado el 

número de peticiones registradas en los cuatro años anteriores. 

En la visita los alumnos recorrieron las instalaciones de la Escuela-las explotaciones de 

ganado caprino y de plátano y otros tropicales, la bodega, y la quesería, entre otras 

áreas-. 

Capacitación Agraria 

Las tres Escuelas de Capacitación Agraria de Canarias (ECA), adscritas a la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario, cuentan con un total 

338 alumnos inscritos en el presente curso. El centro educativo de Tacoronte registra 

198 estudiantes, el de Arucas 79, y el de Los Llanos de Aridane un total de 61. 

En la actualidad, los centros ofrecen grado medio de Producción Agroecológica, 

Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, Producción Agropecuaria, y 

Jardinería y Floristería. La formación de grado superior abarca los estudios de 

Paisajismo y Medio Rural, Vitivinicultura, y Gestión Forestal y del Medio Rural. 

En concreto, en Arucas, se imparte el ciclo de grado medio de Producción 

Agroecológica y el de grado superior de Paisajismo y Medio Rural, además de 

formación específica no reglada. 

La oferta educativa de las ECA comprende un programa de incorporación de jóvenes a 

las responsabilidades de la empresa agraria, la formación continua de agricultores y 

ganaderos -tanto de profesionales del sector en activo que desean actualizar sus 

conocimientos como aquellos que se inician en la actividad- a través de cursos 

formativos que se celebran a lo largo del año; el desarrollo de ensayos de técnicas 

agrarias; y la realización de eventos formativos de ámbito autonómico dirigido a la 

transferencia de conocimiento, fruto de la investigación y experimentación 

desarrolladas en los tres centros canarios. 

 

 


