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GOBIERNO DE CANARIAS 

El sector primario de Canarias alza la voz ante un 
posible recorte en el POSEI del 3,9% 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, 

han presidido esta mañana un encuentro con los representantes de las 

principales organizaciones profesionales del sector primario de las Islas 
para establecer un frente común ante el anunciado recorte de un 3,9% 

que puede sufrir el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias (POSEI) en el presupuesto agrícola de la Unión 

Europea a partir de 2020. 

En el encuentro han participado representantes de ASAGA, COAG 
Canarias, Asocan, PALCA, UPA, ASPA, Asprocan, Fedex, consejos 

reguladores de vinos, representantes de los subsectores ovino-
caprino, vacuno, avícola y porcino, además del viceconsejero del 

Sector Primario, Abel Morales, y los directores generales de 

Agricultura, César Martín, y Ganadería, David de Vera. 

Fernando Clavijo ha destacado la importancia de que el sector primario 
"tenga ahora más que nunca una voz unánime, que transmita la 

fortaleza de los miles de agricultores y ganaderos que están detrás de 
esa voz que reclama que se le apliquen los derechos que le son 

reconocidos en el propio Tratado de Funcionamiento". El presidente ha 
recordado que Canarias es una región 'diferente', por su situación 

geográfica, su lejanía respecto al continente, su fragmentación 
territorial, su orografía... "circunstancias que la determinan como 

región ultraperiférica y que exigen que se le apliquen, como al resto 

de las RUP, políticas diferenciadas". 

 



 

 

Narvay Quintero ha informado que "desde hace dos años el Gobierno 
de Canarias viene exponiendo en diferentes foros europeos y estatales 

la necesidad de que los Estados miembros, principalmente España, 
Francia y Portugal, se comprometan a luchar para garantizar que un 

futuro presupuesto comunitario no afecte a las regiones 

ultraperiféricas". Así se logró, ha recordado, este año en Tenerife 
cuando los ministros de Agricultura de estos tres países "se 

comprometieron a luchar para evitar que el Archipiélago y el resto de 
regiones RUP sean afectadas por esa posible disminución de las 

ayudas". 

La propia Comisión Europea ha reconocido en diversas ocasiones que 
las producciones de estas regiones no pueden competir en igualdad de 

condiciones en un escenario de libre mercado y cuyo presidente, Jean 
Claude Junker, aseguró que "vamos a seguir con los programas del 

POSEI para la agricultura, no cuento con reducirlos ni corregirlos a la 

baja". Sin embargo, acaba de plantear un descenso del presupuesto 
de la PAC que reduciría aproximadamente un 3,9% las ayudas directas 

del REA (de 72,7 a 69,9 millones) y del POSEI (unos 11 millones de 
euros menos, de 268 a 257 millones, aproximadamente). Este 

descenso es, incluso, superior al que se aplica en el resto de estados 

miembros (3,5%). 

Esta propuesta, que respeta la autonomía de las RUP respecto al 

diseño de los programas y no incorpora un tope máximo de ayuda por 
perceptor, recorta unas ayudas que en el caso de Canarias suponen en 

el último año 268 millones de euros, una pequeña porción de los 

408.000 millones que es el presupuesto total de la PAC en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL APURÓN 

San Antonio del Monte, una fiesta que ensalza al 
sector ganadero y la devoción de un pueblo 

Los años pasan pero se mantiene viva la tradición de acudir cada mes 
de junio a las fiestas de San Antonio del Monte, en Garafía, para 

disfrutar de la Feria de Ganado más antigua de Canarias y de los actos 
organizados por el ayuntamiento con motivo de estos festejos, que son 

los más importantes del año para este municipio norteño. 

El plato fuerte de la jornada fue sin duda la feria ganadera, la segunda 
del año y las más completa, y pese a que en esta edición se inscribieron 

menos ganaderos, debido a la avanzada edad de algunos de ellos, no 
se vio deslucida, ni mucho menos, porque se mantuvo prácticamente 

el mismo número de cabezas de ganado que el año anterior y con una 

buena presencia, al igual que ya ocurrió en San Isidro, lo que sin duda 

es buen síntoma para el sector. 

En total, contó con más de 400 cabezas de ganado entre vacuno, 

ovejas, cabras y perros, que recibieron la visita de San Antonio de 
Padua llevado a hombros por los fieles que se acercan cada año a este 

rincón norteño para rezarle, cumplir una promesa y acompañarle en 

procesión en su recorrido por todo el recinto de las fiestas. 

Una estampa, la del Santo paseando entre el ganado siempre esperada 
aunque no por ello pasa desapercibida debido al gentío que le 

acompaña. El ganado fue también bendecido por el cura, ya que 
tradición y fe marcan esta celebración multitudinaria, que sirve 

también de punto de reencuentro con los palmeros que viven fuera y 

que regresan a isla en estas fechas para poder estar en San Antonio. 

Degustaciones, música, esquilmado de ovejas, el concurso del perro 

pastor garafiano o el arrastre de ganado, son solo algunas de las 

actividades que se han celebrado en el que es el día más fuerte y típico 
de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, que han vuelto a contar 

con el respaldo de los palmeros de dentro y de fuera que acuden en 

peregrinación en busca del amparo y cobijo de este Santo tan querido. 

Buena muestra del peso que tiene esta fiesta que pone en valor el 

sector primario, pero en la que tiene un gran peso la devoción, es que 
se espera que entre el viernes y el domingo pasen por San Antonio del 

Monte entre 7.000 y 9.000 personas. 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El MAPA de trabajo de Luis Planas: De la negociación 
de la PAC a la reorganización ministerial 

La elección de Luis Planas como ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación se hizo de rogar, hasta el punto de que se llegó apensar 

que o iba a haber un Ministerio propio, sino que dependería de otros. 
Un retraso en el anuncio nunca justificado (aunque las malas lenguias 

hablan de cuestiones de pulso interno entre el PSOE nacional y el 
andaluz) pero que finalmente llegó para satisfacción del sector, tanto 

por su creación como por la persona elegida para elegir el nuevo MAPA, 
un Ministerio que con cada cambio va perdiendo siglas (Magrama, 

Mapama, Mapa,…). 

Llega Luis Planas como ministro de Agricultura en un momento crucial 

para la agricultura europea con la negociación de la PAC post 2020, en 
la que hasta ahora España lideraba un frente común contra el recorte 

de presupuesto, y con dificultades sectoriales encima de la mesa. 

El primer desafío de su labor como ministro se refiere a la propia 
arquitectura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, ya que ahora será Teresa Ribera la que lleve en su 
cartera las políticas de agua, medioambiente y cambio climático. Un 

cambio en el nuevo MAPA que puede ir mucho más allá de la mera 
estracturación del nuevo Gobierno porque habrá cuestiones que 

puedan chocar antes de lo deseado. 

LA NEGOCIACIÓN DE LA PAC NO SE LIBRARÁ SOLO EN BRUSELAS, 

SINO A NIVEL NACIONAL E INCLUSO EN EL SENO DEL PROPIO 

GOBIERNO 

 

La reforma de la Política Agraria Común para el horizonte 2021-2027 

será el primer reto de su trabajo al frente del MAPA, conocida la 
propuesta de la Comisión Europea, que incluye un recorte de las 

ayudas directas del 3,5 % y de un 15 % en los fondos para desarrollo 
rural para España. Unos recortes que, por cierto, defendía su actual 

compañera de Gabinete en Economía, Nadia Calviño. 

 

http://www.agroinformacion.com/a-sanchez-se-le-va-el-santo-al-cielo-nombra-a-un-astronauta-ministro-pero-no-aclara-si-habra-una-cartera-de-agricultura/
http://www.agroinformacion.com/preocupacion-por-la-desparacion-del-ministerio-de-agricultura-que-pasaria-a-depender-de-medio-ambiente/
http://www.agroinformacion.com/sanchez-nombra-ministra-de-economia-a-quien-defendio-en-la-ue-recortar-la-pac-y-no-aclara-el-futuro-de-agricultura/
http://www.agroinformacion.com/sanchez-nombra-ministra-de-economia-a-quien-defendio-en-la-ue-recortar-la-pac-y-no-aclara-el-futuro-de-agricultura/


 

 

Hace menos de una semana España suscribía un memorando con 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda y Portugal en el que hacían frente 

común por la PAC para defender ante las instituciones europeas un 
presupuesto suficiente para la que sigue siendo una de las políticas 

comunitarias más importantes, afectada ahora financieramente por la 

salida de Reino Unido de la UE. 

Es esta una cuestión, además, con la que con su equipo tendrá que 
lidiar no solo en Bruselas sino en casa, pues las organizaciones y 

cooperativas agrarias ya han demandado una defensa firme de las 
ayudas y se han manifestado en contra de lo que consideran una 

renacionalización de la PAC y un golpe a la viabilidad del sector. 

Unos profesionales que siguen reclamando que no se les pierda de 

vista en las negociaciones de los acuerdos comerciales con terceros 
países (como Mercosur), las guerras arancelarias o las cortapisas a la 

exportación (como en el caso de EEUU y las ventas de aceituna negra), 
dados los estándares de calidad, seguridad alimentaria y derechos 

laborales en España. 

HARÁ FALTA DE UN DIÁLOGO CONSTANTE CON EL NUEVO 

MINISTERIO DE TRANSICIÓN A LA ECOLOGÍA 

A pesar de la separación de carteras, la importancia del agua, los 
efectos del cambio climático y los cumplimientos de la agenda 

medioambiental mundial siguen siendo determinantes para el futuro 
de los todos los actores de la cadena de valor alimentaria, por lo que 

las relaciones interdepartamentales serán otros de los frentes para 

Luis Planas. 

La modernización de regadíos, las políticas hidrológicas, los trasvases, 
la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero o el 

impulso a la agricultura ecológica exigirán un diálogo constante entre 
Gobierno y sector para poder encarar el futuro de un mercado cada 

vez más liberalizado al que sólo se podrá hacer frente a través de la 
sostenibilidad económica y medioambiental. Un pulso previsto entre el 

MAPA y ese Ministerio para la Transición a la Ecología. 

En ámbito pesquero, administración y sector advertían de que 2019 
podría ser el de la “tormenta perfecta” con las obligaciones de descarga 

en puertos, los descartes, los acuerdos pesqueros, Marruecos, el efecto 

del brexit, la situación ambiental de los océanos, las cuotas y la 

reforma de la Política Pesquera Común en el horizonte. 

http://www.agroinformacion.com/espana-y-otros-5-paises-hacen-frente-comun-y-exigen-a-la-ce-que-no-recorte-la-pac/
http://www.agroinformacion.com/espana-y-otros-5-paises-hacen-frente-comun-y-exigen-a-la-ce-que-no-recorte-la-pac/
http://www.agroinformacion.com/teresa-ribera-espana-tiene-que-estar-a-la-cabeza-de-la-construccion-europea/


 

 

A la lista de tareas que le espera a su gabinete se suman factores como 
la despoblación, el envejecimiento del sector agroalimentario, la 

exportación -que no ha dejado de ser motor de mantenimiento y 
crecimiento- y los desequilibrios en los pagos en origen para los 

productores. 

Y riesgos, como la sanidad animal y vegetal (especialmente por la 

Xylella Fastidiosa), el aumento de los costes de producción, la 
competencia cada día más globalizada en ámbitos vitales para España 

como el vino o el aceite, los cambios estructurales en el lácteo o la 
remolacha, los condicionantes medioambientales y la volatilidad de los 

mercados de materias primas. 

A todo ello se suman cuestiones como los costes energéticos, el apoyo 

a la incorporación de jóvenes y mujeres al campo, el imprescindible 
esfuerzo en innovación e I+D+i para ser competitivos, la relación con 

Competencia o las relaciones del sector primario con industria y 

distribución. 

Todo un desafío para Luis Planas en una cartera cuyo sector es 

estratégico -supone el 2,3% del PIB- y uno de los pilares de la 
exportación española con cerca de 50.000 millones de euros en el 

último año. 


