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GOBIERNO DE CANARIAS 

Las RUP respaldan las peticiones de Canarias para garantizar una 

competencia equitativa con países terceros 
Narvay Quintero ha anunciado que se ha remitido un memorando al presidente de la 

Comisión Europea con medidas concretas dirigidas a sentar las bases sobre las que se definan 

las políticas agrarias y pesqueras de estos territorios 

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

de Canarias, Narvay Quintero, anunció hoy que, fruto del IV Foro de 

las Regiones Ultraperiféricas que se celebra en Bruselas, se ha 

elaborado un memorando en el que solicitan la garantía de una 

competencia equitativa entre las Regiones Ultraperiféricas y los países 

terceros de la Unión Europea en los acuerdos comerciales 

internacionales, como ya venía demandando Canarias. En materia 

pesquera, se insiste en la importancia de dar acceso preferente a las 

flotas de pesca de pequeña escala, artesanales y costeras de las RUP, a 

las posibilidades de pesca de las especies altamente migratorias -como 

el atún rojo- en sus respectivas zonas, con el fin de favorecer su 

diversificación. 

Este documento que se le ha remitido al presidente de la Comisión Europea, Jean 

Claude Juncker, y la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, recoge una 

serie de medidas concretas resultado del consenso entre las RUP que ha participado en 

el encuentro, destinadas a sentar las bases sobre las que se definan las políticas agrarias 

y pesqueras para estas regiones. 

Así, se solicita el desarrollo de cláusulas de salvaguarda y/o de compensación que 

permitan garantizar la supervivencia de los operadores de las RUP fruto de los acuerdos 

comerciales con terceros países, compromiso ya manifestado por la Comisión en 2012; 

y que se tengan en cuenta las producciones de las RUP en las negociaciones 

comerciales, sobre la base de estudios de impacto diseñados especialmente para 

determinar las líneas rojas de las futuras concesiones de la UE. 



 

 

Quintero explicó, que tal y como manifiesta dicho texto, es necesario que la Unión 

Europea garantice la implicación de las RUP en cada etapa de los acuerdos, de forma 

que perduren en el tiempo las modalidades de consulta a las 26 regiones, hasta ahora 

fracasadas, estableciendo un organismo para dicho propósito; y que las RUP puedan 

beneficiarse de la apertura de mercados de los países terceros del entorno de estas 

regiones sin que se excluyan determinados productos. 

También se insiste en la necesidad de que se equiparen las normas que se exigen a los 

bienes producidos en las RUP y a los productos importados procedentes de sus 

competidores en terceros países, y que se garantice el reconocimiento de las 

denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas concedidas por 

la UE a las producciones de las RUP, como las Papas Antiguas del Canarias, el Gofio 

Canario, el Plátano de Canarias, además de los vinos y quesos del Archipiélago que 

cuentan con estos sellos de calidad, entre otros productos. 

El consejero indicó que en materia pesquera se ha solicitado a Europa una política 

marítima integrada y ambiciosa para el conjunto de las RUP. En este sentido, las 

propuestas de las Regiones Ultraperiféricas planteadas en el memorando se dirigen a 

fomentar la incorporación de jóvenes pescadores sin restricciones y dar acceso 

preferente a las flotas de pesca de pequeña escala, artesanales y costeras de las RUP, a 

las posibilidades de pesca de las especies altamente migratorias-como el atún rojo- en 

sus respectivas zonas, con el fin de favorecer su diversificación. 

Asimismo, se pide que se habiliten financiaciones de urgencia que permitan responder 

rápidamente a las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos para las 

infraestructuras y los equipos de pesca y acuicultura, y las poblaciones de las zonas 

costeras; se establezcan mecanismos de ayuda para las pérdidas ocasionadas por la 

fuerte depredación que sufre la pesca artesanal; y se favorezcan las convocatorias de 

proyectos específicos para la pesca y la acuicultura en las RUP. También solicitan que 

se autoricen desde este mismo año las ayudas de Estado para la construcción, 

renovación y modernización de la flota para los buques de pesca registrados en las RUP 

y que descarguen la totalidad de sus capturas en los puertos de estos territorios. 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

La Feria agrícola Feaga 2017 reunirá a más de 50 ganaderos 

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 31 mar (EFE).- La XXXI edición de la Feria de 

Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga 2017) reunirá a más de 50 

ganaderos y unos 70 animales de ganado mayor y menor del 20 al 23 de abril en las 

instalaciones de la Granja Experimental de Pozo Negro. 

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ha indicado en un 

comunicado, tras la presentación del programa de esta edición, que "será una feria de 

transición en cuanto a lo que representa la Granja Agrícola Experimental porque hay un 

conjunto de proyectos como un nuevo laboratorio y un nuevo vivero". 

En este sentido, ha detallado que se ha incluido en el Fondo de Desarrollo de Canarias 

(Fdcan) un proyecto para "desconectar la Granja de la línea general y que funcione con 

energías renovables" y ha recordado que tanto el laboratorio, como las oficinas y la 

vivienda de la Granja ya funcionan con la energía obtenida por placas fotovoltaicas. 

El presidente ha destacado la intención de seguir apostando por "hacer competitivo y 

atractivo este sector para continuar creciendo con la complicidad del Gobierno de 

Canarias, como la subvención al agua agrícola, la puesta en marcha de energías 

renovables en cinco granjas ganaderas, los 60 molinos Chicago reformados, el 

programa de vertido cero para aprovechar el agua de lluvia y la comercialización y 

experimentación de los cultivos". 

Por su parte, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico, ha 

asegurado que este año se han hecho algunas mejoras como la carpa comercial de 2.000 

metros cuadrados que se dedicará a la exposición de productos y materiales de 42 

empresas relacionadas con el sector primario. 

El programa de actos de Feaga incluirá unas Jornadas Técnicas Caprinas, que se 

celebrarán del 17 al 19 de abril en el Casino de Antigua, en las que se abordarán 

asuntos como las ayudas Posei, el Plan Forrajero para Fuerteventura o el cultivo 

hidropónico para su introducción en dietas de pequeños rumiantes, entre otros asuntos. 

Además, se celebrará el día 20 una reunión de consejeros del área de los cabildos con el 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno, Narvay Quintero, 

para abordar los últimos acuerdos relacionados con el sector primario. 

Por su parte, Juan Cerdeña, en representación de Cajamar Canarias, ha señalado su 

intención de participar en esta feria "por la importancia del sector primario y la 

evolución" que ha registrado con el tiempo. 



 

 

Por último, el alcalde de Antigua, Juan José Cazorla, ha animado a las instituciones a 

seguir apostando y apoyando al sector primario "tal y como se está haciendo desde El 

Consistorio.  

EL DIARIO AGRÍCOLA 

La Comisión Europea investigará a varias empresas canarias por 

incumplir el REA  

La Comisión Europea investigará a varias empresas canarias por incumplir la cláusula 

de acumulación al Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias (REA), 

al percibir diferentes ayudas para un mismo producto, lo que incumple la legislación y 

supone competencia desleal. 

 

La investigación se inicia después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento 

Europeo haya dado luz verde a la tramitación de una petición formulada por la empresa 

Harinera Lanzaroteña S.A., radicada en Lanzarote. 

 

El representante de la empresa, Agustín Márquez Fernández, ha indicado que las 

autoridades españolas incumplen la cláusula de acumulación al Régimen Específico de 

Abastecimiento de las Islas Canarias (REA) y vulneran la Política Agrícola Común. 

 

Márquez ha asegurado que su empresa ha tratado, infructuosamente, de conseguir los 

listados de los beneficiarios de las ayudas concedidas en Canarias. 

 

Según ha afirmado, con los listados completos y desglosados se probará que ciertas 

empresas solicitan diferentes ayudas, como REA, subvenciones al transporte 

interinsular en el Archipiélago canario y transporte entre la España peninsular y las 

Islas Canarias para una misma mercancía. 

 

La fuente recuerda que esta práctica incumple la normativa y supone competencia 

desleal. 

 

Harinera Lanzaroteña ha solicitado a la Comisión de Peticiones que se dirija a la 

Comisión Europea para que "solicite y obtenga de las autoridades españolas los listados 

completos y desglosados de las ayudas concedidas en Canarias", para que los técnicos 

de la Comisión Europea puedan cruzar y comprobar la existencia de las irregularidades 

denunciadas. 

 

 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions-content/docs/petitions/petition-0227-2016-es.pdf
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions-content/docs/petitions/petition-0227-2016-es.pdf


 

 

 EL APURÓN DE LA PALMA 

La Palma busca salvar el cultivo del cereal con un plan de 

recuperación 

En la actualidad solo se producen unos 11.000 kilos en años denominados “buenos” 

debido a que sale más barato importar el que viene de fuera 

 

El cultivo del cereal se ha convertido en algo testimonial en la Isla y con el ánimo de 

invertir esta situación se acordó en fechas recientes en el Cabildo, y a raíz de una 

iniciativa del PP, elaborar un Plan de Recuperación de este cultivo en colaboración 

con los diferentes agentes implicados y contando con las aportaciones de la Asociación 

Agroganadera El Frescal, que está intentando desde hace ya diez años recuperarlo. Una 

vez que esté hecho el documento, se analizará en la correspondiente comisión para 

proceder a la búsqueda de la financiación necesaria, tanto con fondos propios como 

ajenos, así al menos reza el acuerdo. 

Al margen de los diferentes puntos de vista de por qué se ha llegado a esta situación, lo 

cierto es que se trata de un acuerdo importante para la recuperación de un cultivo que 

ha sido importane en la Isla Bonita. De hecho, sitúan su implantación desde la llegada 

de los primeros asentamientos humanos a la Isla. Sin embargo, en la actualidad se ha 

convertido en testimonial en las medianías, y está a punto de desaparecer, así al menos 

lo afirmó la consejera del PP, Mayte Rodríguez, que recordó que solo unos pocos 

agricultores apuestan por el mismo. 

“Actualmente quedan unas pocas hectáreas dedicadas al cultivo de cereal (con destino a 

grano y paja), unos pocos agricultores y una única asociación que apuesten por el 

mismo, que producen unos 10.000 u 11.000 kilos en años denominados buenos”.  Por 

municipios, la mayor zona cultivada se encuentra en Breña Alta, aunque también hay 

parcelas en Breña Baja, Villa de Mazo, Fuencaliente, El Paso, Garafía o Puntallana. 

Rodríguez dibujó un panorama poco halagüeño para este cultivo ya que, en su opinión, 

la situación empeora de año en año sin que “desde el Cabildo se haga nada para al 

menos no terminar de dejarlo morir, con lo que conllevaría, no solo en mantenimiento 

de medianías, sino en todo tipo de patrimonio relacionado con el mismo”. 

Por ello, consideró la conveniencia de elaborar un plan que sirva para recuperar este 

cultivo y, a su vez, para “mantener limpio el entorno ante los temidos incendios 

forestales, un paisaje muy diferente al de abandono que actualmente vemos en gran 

parte de las medianías y que además ayudaría a tener alimento (paja-forraje) de buena 

calidad para el ganado, y poder tener cereales, cultivados con destino a la elaboración 



 

 

de productos alimenticios, gofio, harinas y hasta llegar a surtir a la joven e incipiente 

pequeña industria cervecera artesanal insular. Y por último, y no menos importante, el 

mantenimiento de la biodiversidad asociada a estos cultivos”. 

El consejero de Agricultura, Basilio Pérez, compartió la preocupación de la consejera 

del PP aunque no algunas de sus afirmaciones y recordó que entre las causas de la 

desaparición del cereal en La Palma está el hecho de que las importaciones de cereal 

sean mucho más baratas que el uso del cereal cultivado en la isla, ya que dichas 

importaciones están subvencionadas por el Régimen Especial de Abastecimiento (REA) 

y el coste de producción insular es mucho más alto que en las zonas continentales, con 

producciones más modernizadas. 

Debido a esta situación, aseguró, el Cabildo Insular no ha dudado en realizar acciones 

en el intento de revertir esta situación. Acciones que “se pueden valorar más o menos 

positivas, por supuesto, y algunas se pueden mejorar”, aunque consideró del todo 

gratuito que se diga que desde el Cabildo no se está haciendo nada al respeto. 

Basilio Pérez recordó que en 2007, un grupo de agricultores y ganaderos de Breña Alta 

hicieron realidad el reto de crear una asociación que organizara actuaciones 

encaminadas a rescatar las tradiciones agroganaderas locales, naciendo así la 

Asociación Agroganadera El Frescal. 

Recordó también que a iniciativa propia y con el apoyo de diferentes Administraciones, 

en 2007 se puso  en marcha el proyecto denominado “De la Tierra a la Mesa”, con el 

que se está tratando de difundir e incentivar la recuperación del cultivo del trigo, 

mostrando cada fase, labor/tarea o utensilios, que interviene en el mismo, siguiendo el 

orden cronológico de todo el proceso de cultivo. Y que se ha elaborado gofio, bajo la 

marca Taber,  a partir de cereales y legumbres cultivadas en la isla, participando en un 

proyecto impulsado desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

Peréz señaló que a esta asociación única en la isla, “se le ha estado apoyando, 

promocionando y financiando de unas y otras maneras en sus distintas actividades”. 

Además de todo ello, indicó que mantuvo una reunión el pasado 6 de febrero con las 

empresas palmeras productoras de gofio, en la que “les puse sobre la mesa que entre las 

subvenciones para este ejercicio y dentro de la línea de “materias primas 

agroindustriales” se introducía una ayuda para el cultivo de cereales y/o leguminosas 

con destino a la producción de gofio”. 

El consejero detalló que igualmente han habido conversaciones con representantes de 

las dos empresas elaboradoras de cervezas artesanales, como también con promotores 

de algunas bebidas que necesitan de los cereales, coincidiendo todos ellos en la posible 

oferta del producto en unas condiciones de cantidad, calidad y precio. 

Por último, adelantó que también se está en negociaciones con el Gobierno de Canarias 

para la firma del convenio para desarrollar el Plan Forrajero de Canarias en nuestra isla, 



 

 

dentro del cual se espera que los cereales puedan tener cabida, y que desde el Centro de 

Agrodiversidad de La Palma, dependiente de Sodepal y por tanto del Cabildo, se 

mantienen variedades locales de trigo, cebada y centeno, para su mantenimiento y 

puesta a disposición de usuarios interesados. 

 


