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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero solicita medidas que igualen en los mercados al sector 

primario de las Islas 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas asegura en el IV Foro de las Regiones 

Ultraperiféricas que la actividad agraria y pesquera se ha convertido en la moneda de cambio 

en los acuerdos con terceros países 

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

de Canarias, Narvay Quintero, ha solicitado hoy en Bruselas que se 

establezcan medidas para que el sector primario de las Islas se sitúe 

"en igualdad de condiciones tanto en los mercados internacionales 

como locales". 

Quintero, que intervino en el IV Foro de las Regiones Ultraperiféricas que se celebra en 

Bruselas bajo el lema 'Las Regiones Ultraperiféricas, enclaves de Europa en el mundo: 

hacia una estrategia renovada', criticó que no exista reciprocidad en los acuerdos con 

terceros países. "La agricultura se convierte en moneda de cambio como se demuestra 

con el plátano en los acuerdos con Latinoamérica; o con el tomate, con los países 

vecinos del norte de África", explicó. 

En este sentido, el consejero consideró injusto que pidan que las RUP se integren en los 

mercados regionales vecinos e internacionales y lo tengan que hacer en condiciones 

desiguales. "Las exigencias a los países miembros en materia fitosanitaria y 

medioambiental no son las mismas que las que se reclaman a países terceros, lo que 

significa una competencia desleal para nuestros productos". 

"Hace sesenta años que existe la Europa comunitaria y parece que hemos olvidado uno 

de sus principios originales, la preferencia comunitaria", añadió Quintero, quien 

reclamó que se establezcan medidas para que todos tengan que cumplir los mismos 

requisitos. 

En relación al sector pesquero, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

afirmó que la situación es muy parecida. "Los acuerdos de pesca con países vecinos han 



 

 

dañado a la flota canaria, que ha quedado excluida, por ejemplo, del firmado entre la 

UE y Mauritania". 

La fragilidad de nuestra flota es muy sensible a estas variaciones, a lo que se suma que 

no hay acceso suficiente a especies migratorias como el atún rojo. "Necesitamos que se 

atiendan las dificultades de nuestra flota pesquera y un POSEI pesca con reglamento y 

financiación propia", concluyó. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los expertos europeos advierten de que “habrá terribles 

presiones” para recortar las ayudas agrarias tras el Brexit 

El economista agrario Tomás García-Azcárate ha destacado que el Brexit pesará sobre 

la negociación de las próximas perspectivas financieras de la Unión Europea (UE) y 

anticipa también “terribles presiones” para recortar las ayudas agrarias de los fondos de 

la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2020. 

García Azcárate, uno de los mayores conocedores sobre esta política, ha trabajado para 

la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, ha participando en el 

diseño de algunas Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) europeas, así como en 

ámbitos como las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, la leche o las oleaginosas, entre 

otros sectores, en la UE. 

“Si hay menos dinero (para la PAC posterior al 2020), habrá que marcar prioridades”, 

refiere García Azcárate, por lo que cree que los agricultores tendrán que ser 

remunerados por los servicios que prestan y “esto va a más, se llame greening, ayudas 

medioambientales o de otra forma”. 

En este contexto, si llegan más presiones sobre las ayudas y también para que éstas sean 

más verdes, “esto sólo se puede resolver si se avanza realmente en el equilibrio de la 

cadena alimentaria”. 

García Azcárate está convencido de los recortes, más aún después de que el propio 

comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, reconociera el pasado lunes 

en su visita a Madrid que el Brexit reducirá en 9.300 millones el futuro presupuesto 

comunitario, lo que podría dejar a la PAC post 2020 con 3.600 millones menos. 

“La UE tiene que dar armas a los productores para que puedan crear valor, primero, y 

defender luego este valor en la cadena alimentaria, a través de organizaciones de 

productores, de las interprofesionales, o a través del derecho de la Competencia”. 



 

 

“Hay un nudo gordiano en el debate, que son las presiones presupuestarias. Y la única 

manera de resolverlo es ayudar a los agricultores a que saquen una renta digna del 

mercado. Esto es la clave”, defiende García Azcárate. 

Ha señalado que es el momento de dejar organizarse a los sectores al tratarse de 

iniciativas que “no tienen coste presupuestario”. 

Ha opinado que la UE debería permitir a agricultores y ganaderos “ajustar la oferta y la 

demanda siempre que se mantengan precios razonables al consumidor. ¡No estamos 

hablando de imponer precios artificiales!”. 

En este sentido, ha afirmado que “cuando ves que se vende un tetrabrik de leche por 

debajo de 50 céntimos de euro, lo que los consumidores beben es sangre de ganadero, 

no leche”. 

La PAC actual está vigente desde 2015 hasta 2020, con una ficha financiera para 

España de 47.000 millones de euros, pero ya se han iniciado los debates para su 

reforma después de esta fecha, sobre la que pesan algunas incertidumbres por el ‘brexit’ 

y las necesidades de gasto para capítulos como la gestión de los refugiados. 

Está previsto que la Comisión presente una primera comunicación a finales de este año 

o principios del siguiente sobre la futura PAC, una vez concluya el período de consulta 

que abría recientemente. 

Sobre la posibilidad de explorar en la futura PAC la implantación de los “seguros de 

rentas”, García Azcárate considera que “es una idea interesante” y, en este sentido, ha 

valorado que los Gobiernos de España y de Francia planteen proyectos piloto al 

respecto. 

“Me parece un enfoque absolutamente inteligente e interesante. Se debería empezar con 

un proyecto piloto (para ver sus resultados) y luego ya discutiremos. No es una mala 

idea. Yo creo que estas iniciativas van por el buen camino”, ha indicado. 

En todo caso, no ve factible que en la UE pueda implantarse un seguro de rentas con 

presupuestos adicionales a los de la PAC porque lo más probable es que, si tiene un 

coste presupuestario, la única vía sería recortar las ayudas agrarias directas para 

nutrirlos. 

En suma, el presupuesto disminuirá tras el Brexit y las exigencias van a ser más duras 

para los agricultores, lo que requerirá un “reequilibrio de la cadena alimentaria” para 

impulsar rentas. 

Azcárate reclama, entre otras iniciativas, cambiar las normas de competencia para que 

el sector pueda gestionar la oferta y la demanda, y “permitirles una gestión privada de 

las crisis”. 



 

 

No descarta que la reforma de la próxima PAC se retrase más allá de 2020 -ve 

razonable que se postergue hasta 2023- por lo que será el reglamento Omnibus, 

actualmente en negociación, el que marque esta política y acometa cambios para los 

próximos años. 

(Texto: Ginés Mena / Efeagro) 

CANARIAS 7 

Lanzarote 

Celso Pérez, presidente de Aqual: "Hay que darle valor al queso 

artesanal" 

El presidente de la Asociación de Queserías Artesanales, Aqual, está enfocado en dar 

valor al producto «finalizarlo, darle empaque, subir el precio» y asegura que las bazas 

son la juventud, profesionalización e implicación del sector en la promoción de los 

premiados quesos isleños. 

— Describa la situación del sector quesero artesanal de la isla. 
— Contamos con un producto excepcional, explotaciones con pocos animales, muy 

cuidados, que dan una leche dulce que yo llamo caramelo. Tenemos quesos reconocidos 

como los mejores del mundo en su tipo. Solo en los dos últimos años, hemos recibido 

27 reconocimientos, siete medallas internacionales. Además, al ser producciones 

recientes, el quesero es joven y profesionalizado, con estudios específicos y está muy 

implicado. Es una satisfacción ver cómo responde el sector, a la hora de atender el 

stand de Aqual en las ferias gastronómicas. 

— Pues entonces ¿cuáles son los retos que tiene la asociación? 
— Principalmente, la promoción del producto y su finalización, entendida como 

remate, como empaque. Por experiencia, veo que los clientes no preguntan no 

preguntan el precio de un vino de la Denominación de Origen, pero si pides 30 euros 

por una cuña de queso, se ve caro, y resulta que está entre los mejores quesos de cabra 

del mundo. Sin embargo, si lo presentas en una pequeña porción, en un embalaje de 

lujo con la pegatina del premio World Cheese Awards, acabas de darle valor añadido. 

Puedes vender el concepto en restaurantes, en rincones gourmet, al turista, y no solo en 

supermercados, que es prácticamente donde se distribuye ahora, por falta de tiempo del 

quesero que normalmente se ocupa él mismo de la distribución, con lo que ello 

conlleva. La labor de Aqual será representar a las 19 queserías, funcionar como una 

empresa que ponga en contacto directamente al productor y al consumidor final. 

¿Utopía? No porque es muy poca producción. 

— ¿Qué opina de la marca de garantía Saborea Lanzarote para quesos? 
— Desconozco si se contó con el sector porque llevo desde agosto como presidente de 

Aqual. En principio, controlar la calidad es una buena base, no hay más que ver el 



 

 

ejemplo de Eusko labe, pero hay que cuidar que ese control no se pierda en el tiempo, 

que el producto vaya a mejor y que el consumidor reconozca el trabajo que hay detrás. 

Y viendo el pliego de condiciones, creo que es muy genérico, que hace falta afinar, 

ajustar los puntos porque hablamos de un contrato de garantía. 

 

EL PERIÓDICO 

La ONU designa a David Besley como director del Programa 

Mundial de Alimentos 

El estadounidense David Besley fue designado hoy como director ejecutivo del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), según informó la ONU en un comunicado. 

Besley fue designado para el cargo por el secretario general de la ONU, António 

Guterres, y el director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), José Graziano da Silva, en sustitución de Ertharin Cousin. 

Según la nota oficial, Besley aportará al puesto "una amplia experiencia" de 

negociación con "líderes gubernamentales y empresariales clave de todo el mundo, así 

como "fuertes habilidades de movilización de recursos" para ayudar a erradicar el 

hambre. 

A los 21 años se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes de Carolina del 

Sur (1979-1992) y, más tarde, fue gobernador del estado de Carolina del Sur (1995-

1999). 

 



 

 

 EUROCARNE 

Cargill mejora sus resultados debido a la buena marcha de la venta de 

proteína animal 

Cargill, uno de los principales fabricantes de materia prima para alimentación animal y 

de venta de carne, ha dado a conocer los resultados económicos de su tercer trimestre 

fiscal. De acuerdo con David MacLennan, presidente ejecutivo de la firma, "los 

resultados han sido positivos". 

 

La firma ha obtenido unos beneficios netos de 650 millones de dólares en dicho periodo 

frente a los 459 del año anterior. Además, la facturación de Cargill ha crecido en un 8% 

hasta los 27.300 millones de dólares. 

 

En el caso de su área de negocio de proteína animal y de piensos, la fuerte demanda de 

carne de vacuno desde EE.UU. y la mejora de las ventas de carne de pollo en Europa y 

el sudeste asiático han mejorado los resultados obtenidos en comparación con el año 

anterior. 

 


