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LA VANGUARDIA 

PP acusa al Gobierno de "estar matando" a 
ganaderos con retrasos en las ayuda 

El PP de Fuerteventura ha exigido al Gobierno de Canarias que pague las 

ayudas al sector ganadero tal y como se comprometió en enero y cuyo retraso 

"está matando al sector ganadero de la isla, asfixiado porque aún le deben 

parte de las ayudas del 2016 y todo el 2017". 

El Partido Popular ha preguntado en el Parlamento regional cuándo tiene 

previsto el Ejecutivo pagar las ayudas a los productores de leche, a la 

industria láctea y queserías artesanales y a la carne ovino-caprino de 2017 así 

como el 15 % que aún adeuda al sector correspondientes a 2016, comunica la 

formación política. 

El presidente de los populares en la isla, Fernando Enseñat, acusa al Gobierno 

de no cumplir con el sector ganadero majorero y recuerda que "tanto el 

consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, como los 

diputados de CC por Fuerteventura prometieron al sector que pagarían estas 

ayudas en el pasado mes de enero y aún están esperando". 

"A esto hay que sumarle que ya se ha consumido un 46 % del REA por lo 

que, antes del verano, el dinero de esta ayuda se habrá terminado si el 

Gobierno canario no busca una solución", asegura Enseñat, quien agrega que, 

mientras eso sucede, "nos encontramos con fotografías día sí y día también 

del director general de Ganadería del Ejecutivo haciendo campaña política en 

Puerto del Rosario", critica el presidente del PP en Fuerteventura. 



 

 

Desde el PP han exigido a Cristóbal de Vera que "se gane el sueldo y exija al 

Ejecutivo Autonómico que paguen las ayudas al sector ganadero de la isla", 

pues a su juicio se está "asfixiando a los ganaderos majorero que lleva años 

sufriendo el retraso en el pago de las ayudas del POSEI". 

Fernando Enseñat ha lamentado que el sector ganadero majorero haya vuelto 

a desaparecer de la mesa del POSEI en el que se debate el reparto, mejoras, 

cuantías y situación del sector de las islas, ya que "fue un logro histórico que 

se consiguió la legislatura pasada y que volveremos a exigir", ha añadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

CC : Enseñat y su PP olvidan que ha sido la presión 
del Gobierno de Canarias y de los partidos 
nacionalistas la que ha permitido recuperar el POSEI 
para el sector primario 

El secretario local de CC de Puerto del Rosario y director general de 
Ganadería, David de Vera, ha recordado esta mañana al presidente del 
Partido Popular de Fuerteventura, Fernando Enseñat, que fue el PP “el 
que dejó tirados a los agricultores y ganaderos, no sólo de nuestra Isla, 
sino de toda Canarias, al eliminar el pago del POSEI adicional. Algo 
que sí han mantenido otros países de la UE en apoyo a su sector 
primario”. 
 
De Vera recuerda que ante este abandono, fue Gobierno de Canarias 
quien a través de fondos propios ha ido convocado y abonado las 
ayudas correspondientes al POSEI de 2012, 2013, 2014 y 2015; y en la 
actualidad están a punto de abonarse 2016 y de convocarse una parte 
de 2011. 
 

“Un compromiso con el sector materializado dos años antes de que 
termine el mandato”, ha añadido.  
 

Y que también, “gracias a la negociación de los partidos nacionalistas 
en Madrid se refleja en los presupuestos del Estado desde el año 
pasado”, frente al silencio cómplice y sumiso del PP majorero y 
canario. 
 
David de Vera cree que mejor haría el presidente del PP majorero 
intentando gestionar ante sus compañeros de Madrid la devolución a 
Canarias de estos recursos, “antes de tratar de hacer política con un 
tema tan delicado como es el sector primario”. 
  
David de Vera ha afirmado que además de recuperar lo sustraído por el 
PP a Canarias con el POSEI, “uno de los objetivos de este mandato era 
ir agilizando la gestión de las ayudas. Algo que vamos logrando y que 
esperamos que concluya en 2019”.  
 
 



 

 

El secretario local de CC de Puerto del Rosario terminó explicando que 
 “el PP traicionó al sector primario canario faltando a su compromiso 
con el POSEI”. 
 

Puesto que “sólo la necesidad del voto de los nacionalista canarios en 
Madrid permitió presionar al PP para que se recuperara el POSEI. 
Mientras, el PP majorero de Enseñat, calladito y mirando para otro 
lado. No le preocupaba demasiado el sector primario majorero, sólo 
asegurar su cargo. Ahora que se acercan las elecciones, de repente lo 
ha descubierto", señaló el secretario local de CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

ElPozo pone en marcha uno de los protocolos de 
bienestar animal más completos de toda España 

ElPozo Alimentación se encuentra poniendo en marcha un protocolo de 
bienestar y bioseguridad animal que es de los más ambiciosos de todo nuestro 
país. Pedro Olivares, máximo responable veterinario de la firma cárnica 
murciana, ha destacado a Europa Press que tendrá una certificación y se suma 
a los que ya tiene en seguridad alimentaria y trazabilidad. 
 
El protocolo abarcará las tres especies con las que ElPozo trabaja: porcino, 
vacuno y aves. Según Olivares, el número de explotaciones a las que afectará 
será 4.500 en todo el país y 2.000 en la Región de Murcia. Esas 4.500 
explotaciones ganaderas corresponden a 200 firmas ganaderas y se ha 
mejorado en cada fase, adaptándolo a las exigencias de los consumidores 
para, según Olivares, "tener unos parámetros de bienestar animal más 
exigentes que los que marca la ley, con el fin de que ElPozo lidere el sector". 
 
Otros aspectos que abarcará, además del bienestar y la alimentación animal, 
hacen referencia a las instalacinoes donde se crían los animales, el transporte 
hasta la planta cárnica y controles en el propio centro de procesado. 
 
Para ello, todos los operadores que forman parte de la cadena cárnica 
(ganaderos, transportistas y la propia planta de procesado) deben cumplir y 
comprometerse con las exigencias. 
 
ElPozo además mantendrá un contacto constante con ganaderos y 
transportistas para darles a conocer las anomalías que se detecten, con el 
objetivo de solucionarlas. "Hay una valoración continua, lo que nos permite 
mantener el control de manera diaria", ha subrayado Pedro Olivares. 
 
Además, ElPozo realizará auditorías de forma aleatoria y sin informar a los 
aganaderos para "asegurar el cumplimiento de las medidas contempladas en 
el nuevo protocolo". 
 
En el protocolo se incluyen más de 300 aspectos relacionados con el bienestar 
animal que son fruto de un asesoriamiento científico nacional y europeo de 
gran nivel. Además hay expertos de certificadoras que han validado el proceso 
junto a los propios veterinarios de la empresa. Más de 30 personas han 
aportado sus puntos de vista ya sea científico, técnico o empresarial. 
 
El protocolo de ElPozo Alimentación se irá adaptando, según Olivares, a las 
mejoras técnicas y legislativas que surjan. Además, la empresa cárnica seguirá 



 

 

contando con asesoramiento científico permanente, lo que le permitirá " ir por 
delante en materia de bienestar animal". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Al maíz se le acaba su tiempo de subidas y desciende 

de la mano del trigo blando en los mercados 
mayoristas 

Los precios en origen de los cereales en los mercados mayoristas siguen 

en esa situación de impasse que vienen arrastrando desde que se 

iniciara el año, sin grandes cambios y con un cierto grado de estabilidad, 

pero también de apatía, ya que ninguna variedad acaba de despuntar ni 

para un lado ni para el otro. 

Así, si hasta ahora parecía que era el maíz el único que mejoraba algo 

sus resultados al alza, esta semana se ha visto que se cumplía el refrán 

de que la alegría dura poco en casa del pobre, ya que se ha bajado del 

capítulo de incrementos para pasarse al de los descensos. Se trata, 

como lo fueron las subidas, de cifras bajas, pero de algún modo 

significativas de que este año no parece que, de mometo, vayan a 

moverse mucho los precios. 

 

Unos precios muy estable donde curiosamente solo se ha visto 

movimiento significativos en la cotización de la paja, que ha llegado a 

alcanzar números de récord por culpa de la nieve, lo que ha provocado 

un desabastecimiento para el uso ganadero, al igual que en otros 

forrajes. 

http://www.agroinformacion.com/ya-solo-repuntan-los-precios-del-maiz-mientras-el-resto-repite-o-baja-en-los-mercados-mayoristas/
http://www.agroinformacion.com/la-paja-se-situa-en-posiciones-de-record-y-alcanza-hasta-los-76-euros-la-tonelada-en-algunas-lonjas/
http://www.agroinformacion.com/se-terminaron-antes-los-forrajes-que-la-nieve-lo-que-dispara-su-precio-y-los-costes-ganaderos/


 

 

Con este panorama, del maíz y del trigo blando bajaron levemente 

durante la semana comprendida entre el 23 y el 27 de marzo en los 

mercados mayoristas, según ha informado este lunes 2 la Asociación de 

Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de cereales fueron las siguientes: 

trigo blando, 186,44 euros/tonelada (-0,08 %); cebada, 182,58 

euros/tonelada (+0,05 %); cebada de malta, 188,00 euros/tonelada 

(estable); trigo duro, 210,00 euros/tonelada (estable), y maíz, 179,42 

euros/tonelada (-0,01 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han 

subido un 10,22 %, los de la cebada, un 18,19 %, y los del maíz un 

1,52 %. 

Por el contrario, las cotizaciones del trigo duro han retrocedido un 5,26 

% en comparación con enero del año pasado. 

 

 

 

 

 


