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CANARIAS 7 

Los agricultores canarios reciben 88,5 millones del 
Feaga hasta el 28 febrero  

El computo nacional asciende 4.159,65 millones de euros, que representan un 
74,03 % de lo pagado en el ejercicio anterior. 

Así lo recoge el último informe mensual (a febrero de 2018) del Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se han 
contabilizado los cinco primeros meses del año fiscal 2018, que discurre desde 
el 16 de octubre del 2017 hasta el 15 de octubre próximo. 

De esos 4.159 millones, resalta el importe abonado al Régimen de Pago 

Básico -2.376,70 millones de euros- y el pago a prácticas beneficiosas para 

clima y medio ambiente (1.221,85 millones). 

Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la "ayuda asociada 

voluntaria" (300,16 millones) y al régimen de pequeños agricultores (114,34 

millones). 

Desde que se inicio este ejercicio, Castilla y León, Aragón, Navarra, 

Extremadura, Andalucía, Galicia, Cataluña y Asturias han pagado más del 

74,03 % del importe desembolsado por cada una de ellas durante todo el 

ejercicio anterior. 

Por debajo de la media, se sitúan Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares, 

País Vasco, C. Valenciana, Madrid, La Rioja y Canarias -que han pagado entre 

el 73,35 % y el 32,80 %- y Murcia y el FEGA, con pagos situados en el 30,66 

% y 16,66 %, respectivamente. 



 

 

Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de febrero ascendieron a 106,83 

millones de euros. 

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el 

inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT) recogido 

en los programas de desarrollo rural para el período 2014/20, los pagos 

realizados a 28 de febrero se fijaron en 734,97 millones de euros. 

Pagos feaga acumulados 2018  

(16 de octubre de 2017 - 28 de febrero de 2018) 

------------------------------------------------ 

CC.AA. Euros 

------------------------------------------------ 

ANDALUCÍA 1.205.529.406,76 

ARAGÓN 355.162.698,26 

ASTURIAS 49.406.350,01 

BALEARES 20.591.919,37 

CANARIAS 88.569.018,29 

CANTABRIA 30.540.673,52 

CASTILLA-LA MANCHA 537.975.846,43 

CASTILLA Y LEÓN 798.374.520,47 

CATALUÑA 230.332.105,49 

EXTREMADURA 417.368.692,29 

GALICIA 140.332.914,28 

MADRID 20.250.576,53 



 

 

MURCIA 36.925.511,98 

NAVARRA 90.402.415,56 

PAÍS VASCO 34.894.840,57 

LA RIOJA 23.299.241,25 

C.VALENCIANA 78.961.331,13 

FEGA 728.290,58 

------------------------------------------------ 

Total 4.159.646.352,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ONDA FUERTEVENTURA 

El PP denuncia el fracaso del Plan Forrajero en 
Fuerteventura 

El Cabildo de Fuerteventura ha sido incapaz de poner en marcha 

el Plan Forrajero desde que en el año 2016 se anunciara por 
parte del pacto de gobierno de CC y PSOE. “Durante los últimos 

dos años, y lo que llevamos de 2018, el Cabildo insular y el 

Gobierno de Canarias no han hecho nada con el Plan Forrajero 
dedicándose sólo a la foto, a los titulares de prensa y humo 

para el sector ganadero. Han vendido un Plan Forrajero sin 

Plan“, denuncia el presidente del PP de Fuerteventura, 
Fernando Enseñat. 

Así, el pasado 20 de octubre de 2017, el cabildo majorero  ha 
tenido que solicitar al Gobierno de Canarias la ampliación del 

plazo para realizar y justificar las anualidades 2016-2017, ante 

la imposibilidad de ejecutar las actuaciones del Plan Forrajero 
por falta de proyectos. “En dos años, ni el Cabildo ni el Gobierno 

de Canarias han sido capaces de proponer proyectos en los que 

invertir los 60.000 euros con los que ya cuenta el Plan 
Forrajero. Una estrategia que se vendió al sector ganadero 

como una solución para abaratar los costes que suponen el 

alimento para las ganaderías de la isla”. 

El Gobierno de Canarias aprobó el 7 de diciembre de 2016 el 

abono anticipado al Cabildo de Fuerteventura de 60.000 euros 

para proyectos a ejecutar en 2016 y 2017, a razón de 30.000 

cada año con un plazo máximo de realización y justificación de 

los fondos del 15 de noviembre de 2017. “Estamos en marzo de 

2018 y no han hecho nada porque no tienen proyectos a 

ejecutar”. 



 

 

 Y es que, un Comité de Selección de proyectos, formado por 

ambas administraciones, debía incorporar al convenio las 

actuaciones a realizar en Fuerteventura. “Aún hoy, dos años 

después, reconocen que no se han incorporado al convenio 

ningún proyecto para realizar y justificar las anualidades 2016 y 

2017 por lo que han tenido que volver a prorrogar el plazo de 

justificación hasta diciembre de 2018, cuando acababa la 

estrategia anunciada en 2016 y cuando debíamos tener 

conseguidos los objetivos del Plan Forrajero”. 

 “Una vez más, se demuestra que tenemos un Cabildo 

paralizado, que pierde inversiones en sectores estratégicos para 

Fuerteventura como el sector ganadero, seña de identidad de la 

isla, que está en riesgo de desaparecer por la falta de ayudas y 

por la incapacidad de CC y PSOE de dedicarse a solucionar los 

problemas del sector”. 

 “La foto y la propaganda no resuelven los problemas de los 

ganaderos. El Plan Forrajero se queda en papel mojado porque 

el modelo de gestión de 30 años de CC está agotado, nos roban 

inversiones, oportunidades y empleo”. 

 Moción Plan Forrajero en el Cabildo de Fuerteventura  

 El Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura presentará 

una iniciativa para exigir a CC y PSOE que determinen qué 

proyectos se van a desarrollar en el marco del Plan Forrajero de 

Fuerteventura con el objetivo de ayudar al sector primario 



 

 

majorero. “Se han cargado Feaga y ahora nos dicen que Feaga 

será todo el año cuando el sector ganadero se muere cada día 

un poco más ante la pasividad y la propaganda sin resultados 

de CC y PSOE”, lamenta Claudio Gutiérrez, portavoz en el 

Cabildo Insular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

Carlos Cabanas aboga por el uso eficiente de los 
recursos genéticos de los cereales para mejorar su 
productividad  

Considera necesario potenciar la innovación en el campo de 
la genética molecular 

Subraya que España está haciendo una reseñable labor de 
innovación en cereal, mediante los trabajos de 5 grupos 
supra-autonómicos, en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos 
Cabanas, ha inaugurado hoy la jornada “Innovación en 
cereal”, organizada por ANOVE, GESLIVE, ASAJA, UPA y 
Cooperativas Agroalimentarias en la sede del Ministerio, 
jornada que ha contado también con las aportaciones de 
representantes de COPA-COGEGA, de Wheat Initiative y de 

la British Society of Plant Breeders. 

  

En su intervención, Cabanas ha resaltado la necesidad de 
avanzar en el campo de la genómica, la genética y la 
agronomía para mejorar el valor y la seguridad de nuestros 
cereales. También ha señalado que el uso eficiente de los 
recursos genéticos de los cereales es el objetivo principal 
para mejorar su productividad. 

  

Para ello, el secretario general entiende que es necesario 
potenciar la innovación en el campo de la genética 
molecular, así como acelerar la puesta en el mercado de las 
novedades que la investigación pone en manos de los 
agricultores. 



 

 

  

En este contexto, Cabanas ha destacado el Convenio Marco 
de Colaboración para Reempleo de Granos para siembra, 
suscrito por GESLIVE, ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-
Alimentarias, apoyado por el Ministerio, que conjuga la 
protección del derecho de propiedad industrial de los 
obtentores de semillas y la libertad del agricultor para 
elegir el tipo de semilla en su explotación. 

  

Entre otras cuestiones, este convenio fomenta la 
innovación e investigación al incluir un Fondo de 
Investigación Local Cogestionado, que financia programas 
de mejora varietal, atendiendo a parámetros como la 
especificidad de la agricultura española y los previsibles 
efectos del cambio climático. 

  

INNOVACIÓN EN CEREAL 

Por otro lado, Cabanas ha subrayado que España está 
haciendo una reseñable labor de innovación en cereal. En 
este terreno, actualmente existen 5 grupos supra-
autonómicos, en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural, que trabajan en líneas de innovación en 
cereal, en campos relativos a la fertilización a dosis 
variable, la gestión sostenible de sistemas extensivos, la 
producción en ecológico, el uso de drones y teledetección, 

y la cuantificación de la captación de CO2 en el suelo y en 
el material vegetal. 

  



 

 

Al mismo tiempo, existen 6 grupos operativos a nivel 
autonómico, dedicados a la innovación en cereal, en 
Aragón, Cataluña, Extremadura y La Rioja. 

  

Por último, Cabanas ha animado a los agricultores 
cerealistas españoles, a los obtentores y operadores a que 
se adhieran al convenio de colaboración para reempleo de 

granos para siembra, por sus beneficios a la hora de 
aportar mayor rendimiento al sector de los cereales, 
mejorar la calidad de la semilla, aumentar el empleo de 
semilla certificada y potenciar la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Comienza el Congreso Internacional de la Carne de 
AMEG 

Con la presencia de empresarios ganaderos, representantes de 
gobierno, asociaciones y académicos se llevó a cabo la 
inauguración de la novena edición del Congreso Internacional de la 
Carne organizado por la Asociación Mexicana de Engordadores de 
Ganado Bovino (AMEG) en el World Trade Center, Ciudad de 
México. 
  
La ceremonia de apertura estuvo a cargo de Juan José Córdoba, 
presidente de la AMEG, quien agradeció a los asistentes y señaló 
que “al ser productores, estamos convencido que adquirir nuevas y 
mejores formas de hacer las cosas es vital para el crecimiento de 
cada negocio pecuario, por ello el Congreso Internacional de la 
Carne tiene como objetivo integrar la cadena de valor para que 
genere oportunidades de negocio para las empresas que la 
integran”.   
  
Francisco Gurría Treviño, coordinador General de Ganadería de la 
Sagarpa, realizó la inauguración oficial del evento y señaló que la 
Secretaría acompaña a la industria de la carne de México, la cual 
avanza rápidamente para dar respuestas a las necesidades futuras 
de alimentación, industria que describió “va en carril de alta 
velocidad”. Agregó que el “sector crece 19% anual en términos de 
exportación desde hace trece años y que el mercado nacional es 
quince veces más grande en términos de volumen en la con lo que 
es un sector muy saludable”. 
  
Cabe destacar que la producción de carne de bovino prevé un 
crecimiento cercano al 2% lo que representa 62.6 millones de 
toneladas, mientras que en las exportaciones mundiales se 
pronostica un crecimiento cercano al 3%, con lo que llegará a las 
10.1 millones de toneladas, encabezada por Brasil, Australia, 
Argentina y Estados Unidos. 
  
Durante el primer día de este importante evento intervino David 



 

 

Barreiro, redactor de EUROCARNE, en una ponencia para hablar 
sobre el porvenir del sector cárnico que nuestra editorial ha 
analizado a través de la obra El futuro de la carne. La ponencia fue 
de las más destacadas del día y contó con un gran interés entre los 
asistentes. 
 
Esta edición del Congreso tiene un área de exposición comercial 
que reúne a más de 70 expositores en los que se concentra la 
participación de productores pecuarios, engordadores de ganado, 
procesadores de carne, rastros, empacadoras de carne, 
carnicerías, detallistas, comerciantes, laboratorios especializados, 
fabricantes de equipo e insumos, veterinarios y equipo veterinario. 
 
Dicho evento se celebra en el World Trade Center de la Ciudad de 
México los días 21 y 22 de marzo y se espera la participación de 
más de 4,500 visitantes del sector pecuario y de compradores de 
supermercados, restaurantes, hoteles, carnicerías, académicos e 
investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


