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CANARIAS AHORA 

Canarias pretende que la reforma de la Política Agraria Común no 

suponga una merma de las ayudas europeas para el agro de las 

islas  

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, preside este lunes en Santa 

Cruz de Tenerife un encuentro trilateral entre los ministros de Agricultura de Francia, 

España y Portugal, Isabel García Tejerina, Stéphane Travert y Luís Capoulas, 

respectivamente, con el fin de determinar qué posición van a fijar estos tres Estados 

ante la previsible modificación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2020, se 

indica en una nota de prensa del Ejecutivo regional. El encuentro, en el que también 

participa el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, 

incluye también una reunión con el subsector del plátano europeo. 

Canarias, se apunta en la nota, “pretende que este encuentro sirva para perfilar la 

postura de los tres países y determinar que la reforma de la PAC no suponga una merma 

en las condiciones que mantiene el Archipiélago y el resto de regiones ultraperféricas”. 

El Gobierno de Canarias propone “el mantenimiento de un régimen específico para 

estas regiones y la apuesta por modelos de producción y distribución que prioricen el 

respeto al equilibrio medio ambiental y que faciliten la cercanía entre productor y 

consumidor. Igualmente, el objetivo es el mantenimiento e, incluso, aumento de la ficha 

financiera del programa POSEI que la propia Comisión Europea ha determinado 

como insuficiente. 

Otras de las líneas de trabajo es la realización de “un estudio de impacto sobre los 

efectos en las RUP de la apertura comercial de Europa, y que estas regiones sean 

tenidas en cuenta a la hora de negociar cualquier tratado comercial con terceros países, 

a los que se deberá exigir los mismos requisitos que los exigidos a la producción 

europea”. 

También se va a celebrar un encuentro con la Asociación Europea de Productores de 

Plátano y Banana (APEB) para debatir los retos a los que se enfrenta este sector, 

principalmente por el descenso de aranceles a favor de la banana de terceros países y las 

negociaciones presupuestarias después de 2020. 



 

 

Agenda de trabajo 

La jornada se iniciará a las 09.00 horas en la sede de Presidencia  de Santa Cruz de 

Tenerife con la recepción del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, 

junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, a los 

ministros de Agricultura de España, Isabel García Tejerina; Francia, Jacques Mézard; y 

Portugal, Luis Capoulas Santos. 

A lo largo de la mañana, Narvay Quintero y los ministros desarrollarán, además, un 

programa de encuentros específicos sobre Posei y PAC (09.30 horas); una reunión con 

productores europeos de plátano (11.00 horas) y, finalmente, informarán a los medios 

de comunicación en una comparecencia que se celebrará a las 12.20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL APURÓN DE LA PALMA 

La ministra García Tejerina abordará con los agricultores y 

ganaderos de La Palma los retos del sector primario 

El Partido Popular ha organizado un encuentro con la ministra de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que tendrá lugar este 

domingo en el parque Conrrado Hernández de Los Llanos de Aridane, donde abordará 

los retos del sector primario insular. 

Este acto tiene lugar en un momento de especial trascendencia para un sector como el 

primario, que tiene un peso destacado en la economía palmera,  y en el que podrán 

intercambiar en primera persona preocupaciones e impresiones con la máxima 

responsable del ejecutivo nacional. 

Temas como el inicio de la negociación de la reforma de la política agraria común 

(PAC) a partir del año 2020 o la nueva situación que supone la salida del Reino Unido 

de la Unión son algunos de los temas de relevacia que actualmente se encuentran de 

plena actualidad. A esto habría que sumarle la ficha financiera del PSOEI (Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias), los acuerdos 

comerciales con terceros países y su repercusión para Canarias y la situación que 

actualmente atraviesa el sector platanero. 

Los populares han planteado un acto abierto y participativo para que todas aquellas 

personas que estén interesadas puedan acercarse a Los Llanos de Aridane  y 

compartir sus inquietudes. Este encuentro, en el que participará el presidente del PP 

de Canarias, Asier Antona y el Eurodiptuado, Gabriel Mato,  se suma al contacto 

permanente que pretenden mantener con todos los sectores a través de la #RutaSocial 

que desde hace meses tienen en marcha. 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Eurocarne publica El futuro de la carne 

 

Tras más de un año de intenso trabajo de todo el equipo de eurocarne, acaba de 

publicarse el libro El futuro de la carne, una obra en la que, con motivo del 25 

aniversario de la revista, nos planteamos cómo será el mundo del mañana. 

Se trata de una obra ambiciosa, original y diferente en la que analizamos tendencias de 

futuro desde el territorio del periodismo y, también, como gran novedad, de la ficción 

especulativa. 

El futuro de la carne es un libro con más de 300 páginas de textos, ilustraciones y 

fotografías de alta calidad y se divide en tres partes principales. 

La primera de ellas, la de mayor extensión y de contenido estrictamente periodístico, 

contiene más de 200 páginas de reportajes dedicados a cómo será el mundo y, 

lógicamente, la industria cárnica, dentro de 25 años. 

Para ello, partimos de un análisis general: reportajes en los que tratamos temas como 

los cambios sociales, culturales y económicos que se vivirán en los próximos 

años; la nueva realidad energética mundial, la nueva revolución en las comunicaciones, 

el uso generalizado del big data o el cambio climático como amenaza para el planeta. 

A partir de ahí, reportaje a reportaje, hemos ido centrando la lupa en la industria 

alimentaria y cómo no, la cárnica, analizando las tendencias que marcarán el futuro para 

los diferentes eslabones de la cadena. Se trata de artículos sobre la agricultura, la 

producción ganadera, las fábricas inteligentes, las nuevas tecnologías alimentarias, la 

producción cárnica a nivel mundial, la carne de laboratorio, los nuevos modelos de 

distribución de alimentos, el consumidor del futuro, el papel importante de la salud y 

los cambios en la gastronomía. 

Tras esta parte, podrán ver un desplegable central que contiene dos imágenes del 

ilustrador Romualdo Faura. En una de las caras mostramos La embutidora del tiempo, 

una máquina que ha creado una ristra de salchichas temporal en la que veremos qué va 

a suceder en los próximos veinticinco años en el sector cárnico. O eso creemos 

nosotros. En la otra cara del desplegable, se muestra una imagen de cómo será El 

mundo en el año 2042, una “foto fija” en la que se puede observar desde el campo 

ultratecnológico donde pastarán animales mejorados genéticamente hasta una cocina 

doméstica en la que un hombre se prepara su carne de laboratorio con unos guisantes 

impresos en 3D para cenar. Un recorrido en 



 

 

una imagen futura por todo el proceso productivo de carne y que estamos seguros de 

que llamará su atención. 

Por último, teníamos claro que necesitábamos, además de nuestra opinión, la de 

personalidades del sector. Sin embargo, nos parecía, sinceramente, pedirles demasiado 

que pensaran en un período de tiempo tan lejano. Y así estábamos, sin tener muy claro 

cómo resolver tal disyuntiva, cuando el azar llamó a nuestra puerta y surgió la 

oportunidad de que un miembro de nuestro equipo pudiera hacer un viaje... en el tiempo 

para encontrarse con ellos en el año 2042. Allí, se reunió (o deberíamos decir se 

reunirá) con Clemente Loriente, consejero delegado de Incarlopsa; Carlos Rodríguez, 

gerente de Raza Nostra; Josep María Monfort, director general de IRTA y Josep 

Lagares presidente ejecutivo de Metalquimia, con quienes charló (charlará) sobre... el 

futuro de la carne. 

Este libro, que acaba de publicarse, no terminará únicamente en su edición en papel, 

sino que se extenderá a otros lugares. Así, a lo largo de 2018 lo presentaremos en 

diferentes eventos nacionales e internacionales en los que aprovecharemos para 

conversar acerca del futuro de la industria y, también, abriremos este debate en internet, 

donde tendrá un lugar destacado en nuestras plataformas on line y, también, en redes 

sociales. 

Así que presten atención al hashtag #elfuturodelacarne en los próximos meses, 

estamos convencidos de que dará mucho que hablar. 

Para quienes estén interesados en obtener más información acerca de la obra, no tienen 

más que escribir un correo electrónico a info@eurocarne.com o llamarnos al 91 378 

09 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/elfuturodelacarne?src=hash
mailto:info@eurocarne.com


 

 

EL DIARIO.ES 

COAG pide a García Tejerina que imite a su homólogo francés en 

el apoyo a las RUP, "tres veces mayor que el español"  

 

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas de Canarias (COAG-Canarias) 

reclama una reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir del 2020 que proteja las 

producciones europeas, ante la reunión que mantendrán este lunes en Tenerife los ministros 

de Francia, España y Portugal. 

 

El presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández, en una carta remitida a esos ministros que 

ha sido facilitada a Efe, ha recalcado que en los últimos 50 años la PAC ha pasado de apostar 

por la protección de la agricultura y la ganadería europeas a su "desmantelamiento" frente a 

terceros países. 

 

Hernández considera que la política agraria y ganadera se ha utilizado como "moneda de 

cambio en las negociaciones internacionales, lo que ha permitido la entrada a la UE de 

alimentos con estándares laborales, sanitarios y medioambientales de saldo, y ello supone una 

competencia desleal". 

 

Por ello, reclama equiparar las exigencias y requisitos del tomate canario y del marroquí, o del 

pollo canario y el de Brasil, lo que beneficiaría a los productores de las islas y también a la 

salud y seguridad alimentarias de todos los canarios. 

 

La COAG también demanda que en la nueva PAC se aborde de forma "seria y responsable" los 

abusos en la cadena alimentaria y la falta de transparencia y seguridad jurídica en el mercado 

agroalimentario, por lo que exige mecanismos de control y limitaciones de márgenes 

comerciales que impidan que los precios que se pagan en los puntos de venta sean más de 

tres y cuatro veces los recibidos por el productor. 

 

Asimismo, la COAG considera "vital" mantener el apoyo a las regiones ultraperiféricas (RUP) 

con fondos europeos, para que los agricultores no queden expuestos a la voluntad de los 

políticos, como, a su juicio, ha ocurrido en los últimos años, y que se tenga en cuenta la 

creación de empleo, entre otras cuestiones, para las ayudas. 

 

Además, pide que el Ministerio de Agricultura siga la senda del francés, cuyo apoyo a sus 

regiones ultraperiféricas es tres veces superior al que ofrece España, subraya la COAG. 

 

http://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Quintero-RUP-Agricultura-Francia-Portugal_0_727927645.html
http://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Quintero-RUP-Agricultura-Francia-Portugal_0_727927645.html


 

 

Para esta organización, el debate de la nueva reforma de la PAC debe lograr que, a partir de 

2020, se disponga de un sistema mejor que afiance la actividad agraria local como principal 

manera de garantizar una alimentación segura y de calidad, además de ser respetuosa con el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

El USDA eleva su previsión de producción mundial de cereales y 

recorta la de consumo 

En su último informe sobre el mercado mundial de cereales, el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha revisado al alza su previsión de producción 

de cereales para la presente campaña 2017/18 mientras que ha recortado la de 

consumo. 

En lo que respecta a la producción, apunta ahora a un volumen de 2.081,23 millones 

de toneladas, 2,1 millones más que en su informe de diciembre de 2017. El incremento 

se debe principalmente a la revisión de la previsión de trigo (757,01 millones; +1,8 

millones respecto a la estimación de diciembre) por la mejora de las perspectivas en 

Rusia y Pakistán y a pesar del recorte en la UE. La producción de cereales secundarios 

(maíz, cebada, centeno) se situaría, según el informe de enero, en 1.324,22 millones de 

toneladas, unas 300.000 más de las que manejaba en diciembre. 

En lo que respecta al consumo, el USDA ha recortado sus cifras anteriores. Apunta 

ahora a 2.093,93 millones de toneladas, 2,26 millones menos que en el informe de 

diciembre. De ese volumen 1.352,23 millones corresponden a cereales secundarios 

(815,32 millones para alimentación animal) y 741,70 millones a trigo (143,32 para el 

ganado). 

Los datos del USDA muestran que el consumo previsto de cereales secundarios será 

superior a la producción que se espera en esta campaña, por lo que el stock final se 

reducirá respecto a la anterior, situándose en 233,77 millones de toneladas (261,77 a 

finales de 2016/17). 

 

 

 


