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GOBIERNO DE CANARIAS 

Canarias exige un informe vinculante sobre afección a las RUP 

antes de la firma de acuerdos con terceros países 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas defiende en la Conferencia 

‘Construyendo la PAC del futuro’ un trato diferenciado para las islas y una ficha financiera que 

cubra sus necesidades 

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

de Canarias, Narvay Quintero, ha defendido hoy el mantenimiento de 

un programa POSEI y la necesidad de un informe vinculante sobre la 

afección que los acuerdos con terceros países tienen en territorios tan 

frágiles como las RUP. 

Ante representantes de comunidades autónomas, asociaciones agrarias y ecologistas 

que participan en la Conferencia 'Construyendo la PAC del futuro', Quintero ha 

señalado que este tipo de acuerdos "desestabilizan la producción local y deterioran la 

competitividad de determinadas producciones canarias de exportación, lo que repercute 

de forma directa en su viabilidad económica". 

Como ejemplo, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas se refirió a los 

recientes acuerdos comerciales suscritos con países andinos y centroamericanos, y los 

países mediterráneos vecinos. "Estos acuerdos", explicó, "han originado una reducción 

importante y progresiva del arancel a la banana, en el caso de los primeros; y una 

mejora de las condiciones de importación de tomates, pepinos, y otras frutas y 

hortalizas, en el de los segundos". 

Quintero apeló al artículo 32.4 del POSEI que prevé un capítulo específico para todo 

asunto que presente un interés para las RUP en el caso de los acuerdos comerciales. 

El consejero abundó en ese asunto y aseguró que, además de estos mecanismos de 

salvaguarda para las RUP incluidos en los acuerdos, se debe exigir a las producciones 

de países terceros los mismos requisitos que los exigidos a la producción europea, con 

especial hincapié en el ámbito de la producción ecológica. 



 

 

"La agricultura de las RUP es particularmente sensible y así lo avalan los análisis, de 

ahí que sea fundamental el mantenimiento de los instrumentos específicos para la 

consecución de los objetivos comunes marcados por la PAC", insistió Quintero. 

En este sentido, hizo referencia al informe de evaluación del POSEI aprobado 

recientemente por la Comisión y en el que se señala que "es coherente con los objetivos 

de la nueva PAC y no debería ser sustituido por las nuevas normas de la PAC 2013, de 

lo contrario, el riesgo de que se abandone la producción podría afectar negativamente al 

empleo, implicar problemas medioambientales y afectar a la dimensión territorial de las 

RUP". 

Quintero explicó que, en general, está de acuerdo con las conclusiones del citado 

informe aunque manifestó que hay posibilidades de mejora. Para ello, propuso que la 

nueva PAC incluya objetivos estratégicos para Canarias como la reducción de la 

dependencia alimentaria del exterior; mantenimiento del equilibrio entre las 

producciones de exportación y las destinadas al mercado local; y evitar el abandono de 

la actividad agraria. 

"Nuestros núcleos urbanos no pueden seguir despoblándose por la importancia 

socioeconómica, paisajística y medioambiental que tienen para el Archipiélago", 

insistió. 

Modificaciones 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas añadió que para un correcto 

enfoque de la programación del POSEI, se debe transferir a las autoridades regionales 

la responsabilidad de concebir y modificar los programas, "de manera que se produzca 

una adaptación más rápida y eficaz a las necesidades de cada territorio". 

"Tenemos que adaptar este instrumento que garantice una renta digna a productores y 

productoras, y que produzca una mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria 

que posibilite una mayor transparencia y seguridad jurídica, y que evite las posiciones 

de dominio y de prácticas abusivas", explicó Quintero. 

Y para ello, abogó por un presupuesto comunitario adecuado para el POSEI, ya que la 

propia Unión Europea lo ha reconocido insuficiente al autorizar una ficha financiera de 

Estado. 

Para el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, "la aplicación de la PAC 

en los territorios RUP cobra una gran importancia debido a que cualquier modificación 

puede desestabilizar la producción agraria local y esto repercutir, de forma significativa, 

en el desarrollo económico y social de estos territorios. Canarias necesita un POSEI 

específico como única RUP del Estado español". 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

La ganadería de la Isla inicia la remontada 
tras la crisis con más de 400.000 animales 
 
El sector registra una subida de casi un 26% de cabezas de ganado al 
pasar de 1.574.815 a 1.979.656 entre 2015 y el presente año, de 
acuerdo a las cifras oficiales del Cabildo 
 
La ganadería de la Isla ha comenzado a remontar la crisis económica que se 
inició hace ya 10 años. Las pequeñas explotaciones familiares o de economía 
complementaria han ido aumentando a medida que han mejorado las 
condiciones después de sufrir un descenso importante y este auge se 
ha reflejado en los últimos datos recabados por el Cabildo de Tenerife. 
De acuerdo a las cifras aportadas por la Corporación insular, el sector ha 
experimentado un crecimiento de un 25,71% hasta alcanzar en el presente 
periodo las 1.979.656 unidades, 404.841 
más que en 2015. 
En total, la Institución ha recogido las cifras de una decena de especies: 
apicultura, asnal, cabras, conejos, equino, gallinas, mular, ovino, porcino y 
vacuno. Dos ejercicios atrás, todos ellos sumaban 1.574.815 unidades, lo que 
supone casi un tercio menos que en estos momentos, y la realidad es que este 
avance también se observa en el número de explotaciones, aunque no con un 
incremento tan relevante al subir solo en un 1,76% en el mismo periodo, de las 
2.328 a las 2.369. 
De forma específica, crecen las colmenas, los asnos, caballos, mulos, vacas y 
toros y gallinas, estas últimas con el mayor ascenso (un 28,27%). En el otro 
extremo, en el de las reducciones, se encuentran los cochinos, cabras, los 
conejos, las ovejas, el primero de ellos con la caída más relevante (un 
11,75%). 
Si se analizan años anteriores, ahora con las cifras obtenidas por el Instituto de 
Estadística de Canarias (Istac), la cantidad de especies de vacuno, caprino, 
ovino, porcino, cunícola y avícola se acercan en la actualidad a las que había 
antes de la crisis, en 2006. En estos momentos solo hay 28.372 animales 
menos (1.959.031 en total) que hace 11 años, cuando existían 1.987.403, lo 
que deja una diferencia del 1,43%. Pero el panorama cambia si se evalúa 
2007. Ahora mismo la Isla dispone de 66.095 unidades más que en esa época, 
en la que se registraron 1.892.936 vacas y toros, cabras, ovejas, cochinos, 
conejos y gallinas. Aunque en periodos posteriores se produjeron 
fluctuaciones, del último dato completo que ofrece el Istac, 2011, se desprende 
una cifra que se sitúa por debajo de la de 2007, con 97.387 menos (-5,14%) y 
un total de 1.795.549. 
 
 



 

 

Cambios 
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, explica 
respecto a la evolución del sector desde el inicio de la crisis que ha habido una 
disminución de explotaciones desde su comienzo, a excepción de la apicultura, 
aunque ahora estas áreasse han “estabilizado”. La delicada situación 
económica también ha provocado “pequeños cambios” en sus características, 
ya que hubo un descenso “importante de lo que son las pequeñas 
explotaciones de porcino,  conejos y vacuno y, a medida que se fue 
profesionalizando” durante esos años, “han aumentado las pequeñas 
explotaciones familiares o de economía complementaria”. Se trata de una 
tendencia “generalizada”, pero no pasa por alto la responsabilidad que tienen 
las administraciones públicas para apoyar el incremento de la ganadería. 
 
Ley del Suelo 
Para él, una de las medidas que potenciarán el sector es la Ley del Suelo que 
quiere aprobar el Gobierno de Canarias. En opinión de Jesús Morales, “las 
explotaciones necesitan tener una seguridad jurídica y de implantación en el 
territorio” y con esta normativa considera que se les puede dar una solución  a 
los productores. “Creemos que va a ser positiva. Unas de las quejas que más 
llegan es desde el punto de vista territorial, los problemas que suelen tener, y 
nosotros esperamos venir a mejorarlo con la Ley del Suelo”, apunta. 
 
Subvenciones 
Aunque el principal apoyo económico procede del Posei (Programas de 
Opciones Específicas por 
la Lejanía y la Insularidad), el consejero insular de Ganadería indica que el 
Cabildo invierte anualmente unos 350.000 euros en subvenciones para el 
sector. Menciona que una de las ayudas está vinculada a mejorar el trabajo 
sanitario para el cuidado de los animales, pero también hay otra a favor de los 
criadores de razas autóctonas y un programa de mejora de la calidad de la 
leche. 
A pesar de estos esfuerzos, el responsable del área subraya que 
“evidentemente hay una cuestión básica” que también es motivo de quejas en 
la ganadería: “el REA (Régimen Específico de  bastecimiento) y de cómo 
afecta a la producción local, tanto a leche como a la carne. La  odificación de 
las ayudas que proceden de este plan es una “asignatura pendiente” y Jesús 
Morales defiende su cambio para que “los productores locales se vean 
favorecidos”. 
 
Matadero 
El consejero insular de Ganadería informa respecto al nuevo matadero que se 
construirá en la Isla de que ya se está redactando el proyecto de esta nueva 
construcción, para lo que la Corporación insular destinó 144.000 euros. La 
intención es que la obra empiece a ejecutarse a partir del próximo año y aún 



 

 

no se ha decidido que uso tendrá la actual. La futura instalación seguirá 
estando en el mismo lugar que la de ahora, en La Laguna. 
 
 
1,9 Millones de gallinas 
De acuerdo a los datos aportados por 
el Cabildo, en la Isla hay 1.865.609 
gallinas registradas en estos momentos, 
un 28,27% más que en 2015. Esta 
es la especia que más crece. 
 
18.739 Unidades en apicultura 
Tenerife cuenta en la actualidad con 
18.739 unidades apícolas. Este sector 
aumenta un 11,81% si se compara con 
las cifras de hace dos años y representa 
el segundo mayor aumento. 
 
4.557 Vacas y toros 
Un total de 4.557 vacas y toros hay registradas 
en estos momentos, un 
11,75% más que en 2015. Este es el 
tercer mayor ascenso que se detecta 
en la Isla. 
 
24.217 Cochinos 
De las 10 especies analizadas en el sector 
de la ganadería, los cochinos son 
los que sufren una mayor caída entre 
2015 y 2017, con un 11,75% menos hasta 
quedarse en los 24.217 ejemplares. 
 
33.761 Cabras 
Las cabras también registran un descenso 
de un 9,37%, la segunda mayor 
de los grupos estudiados por el Cabildo. 
Este porcentaje se traduce en un 
total de 33.761 animales. 
 
24.193 Conejos 
Los conejos también se reducen en 
un 7,99% entre 2015 y el presente 
ejercicio. En estos momentos existen 
registrados un total de 24.193 ejemplares, 



 

 

Según los datos del Cabildo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

García Tejerina: La PAC debe mantenerse en el 

centro de las prioridades de la agenda europea 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, ha asegurado que la PAC debe mantenerse en el centro de las prioridades de la 

agenda europea, ya que es tanto como decir crecimiento y empleo, mantenimiento del 

medio rural, medio ambiente, lucha contra el cambio climático, soberanía y seguridad 

alimentaria. 

Isabel García Tejerina ha inaugurado hoy, juntocon 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, la Conferencia 

“Construyendo la PAC del futuro post 2020”. 

Para la ministra, esta conferencia es una buena oportunidad para comparar los distintos 

enfoques de cara a la futura Política Agrícola Común, y poder identificar en qué 

ámbitos podemos compartir acuerdos, sumar esfuerzos y tejer alianzas. 

LA PAC COMO ELEMENTO DE ESTABILIDAD 

En su intervención, García Tejerina ha señalado que la PAC ha formado parte del 

corazón del proceso de construcción europea desde su inicio, facilitando su 

consolidación y la creación de nuevas políticas comunes para hacer frente a las nuevas 

demandas de la sociedad. 

En España, ha añadido, la PAC ha sido el principal elemento de estabilidad y certeza 

que ha permitido consolidar un sector agroalimentario sólido y superar, en particular, 

procesos de reestructuración complejos. La ministra entiende que, gracias a esta 

evolución positiva, el sector agroalimentario español es el responsable del 10% del PIB 

nacional, proporcionando empleo a más de 2,3 millones de personas, sobre todo en el 

medio rural. 

Asimismo, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron en 2016 un valor de 46.800 

millones de euros, a lo que contribuyen cientos de miles de pequeñas y medianas 

explotaciones agrícolas y ganaderas, así como un importante número de empresas en el 

medio rural. 

De esta forma, los productos agroalimentarios españoles han superado los mercados 

comunitarios para situarse con éxito en los principales destinos de todo el mundo. En 

particular, España es el primer productor mundial de aceite de oliva, el tercer productor 



 

 

mundial de vino, el cuarto mayor exportador mundial de carne de porcino, el sexto 

productor mundial de frutas y hortalizas, los cuartos exportadores de cítricos a nivel 

mundial y los primeros del mundo en fresco. 

Por lo tanto, la PAC proporciona la estabilidad necesaria a una actividad 

intrínsecamente variable como es la agricultura, es el sustrato en el que se apoya 

nuestro sector agroalimentario y, en buena medida, el tejido socio económico de 

nuestro medio rural. Por eso, la ministra se ha mostrado convencida de que seguiremos 

necesitando más PAC la década que viene. 

FUTURO DE LA PAC 

A este respecto, la ministra ha recalcado que la PAC no es sólo el mantenimiento de 

una serie de producciones o la garantía de renta para los agricultores, es la satisfacción 

de esa serie de demandas que la sociedad europea le plantea y a las que la PAC ha dado 

respuesta desde el inicio. Por eso, la ministra entiende que necesitamos más       PAC en 

el futuro. 

Además, la PAC debe proseguir el camino de orientación al mercado iniciado en los 

años 90. Para García Tejerina, cuando agricultores y ganaderos están más próximos a 

las señales de los mercados, son capaces de adaptarse más rápidamente a las situaciones 

cambiantes. Para ello, es necesario reforzar sus instrumentos, especialmente los 

destinados a combatir la creciente volatilidad de los mercados. En concreto, la ministra 

ha sugerido que la red de seguridad tenga un carácter más preventivo ante situaciones 

de crisis. 

Y para hacer frente al problema del despoblamiento del medio rural, García Tejerina ha 

recalcado la importancia de incorporar a la futura PAC los principios de la Declaración 

de Cork 2.0, de manera que, en coordinación con otros fondos e instrumentos europeos, 

el medio rural pueda ofrecer oportunidades de vida y de empleo, sobre todo para 

jóvenes y mujeres. 

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 

Por otro lado, García Tejerina se ha referido a los desafíos e incertidumbres a los que se 

enfrenta la Unión Europea en un futuro próximo, como la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea o la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual. 

En este sentido, la ministra considera fundamental conseguir una financiación adecuada 

para la PAC, ya que de otra manera sería muy difícil conseguir los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

En todo caso, García Tejerina ha precisado que ahora toca identificar enfoques comunes 

y puntos de encuentro, para que la posición española en Bruselas sea lo más sólida y 



 

 

completa posible, en interés de nuestros agricultores y ganaderos y, en definitiva, del 

conjunto de la sociedad. 

 

 


