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EFE NOTICIAS 

Gabriel Mato pide a la UE que mantenga la partida del 
POSEI para Canarias 

El eurodiputado Gabriel Mato (PP) ha solicitado al comisario europeo 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, que cumpla con su 

compromiso de mantener los fondos del Programa Operativo de Apoyo 

a las producciones Agrarias (POSEI) destinados a Canarias. 

En un comunicado, el eurodiputado canario califica la propuesta de la 
Comisión Europa de "inaceptable" y solicita que no se recorte en un 

3,9 % el presupuesto del POSEI destinado a las regiones 
ultraperiféricas (RUP), de las que forma parte el archipiélago, para el 

periodo 2021-2027. 

Mato pide al comisario europeo que "se comprometa a preservar la 

cuantía actual destinada a estos fondos y que cumpla la palabra dada 
por el presidente Juncker", quien, según ha indicado, el pasado 

octubre, en una visita a una de las nueve RUP, a la Guayana Francesa, 

se comprometió a mantener el presupuesto del POSEI. 

Según datos publicados este mes de junio, la próxima reforma de la 

Política Agraria Común (PAC) prevé una disminución del presupuesto 

del POSEI de 25,47 millones de euros al año a partir de 2021. 

La reducción del presupuesto a 627,63 millones de euros supondría 
una disminución de 10,45 millones de euros anuales para Canarias 

entre 2021 y 2027, mientras que las RUP francesas y portuguesas 
disminuirían sus fondos en 10,83 y 4,13 millones de euros al año, 

respectivamente. 

 



 

 

"Las consecuencias serían dramáticas para nuestros agricultores y 
provocaría un grave perjuicio en el medio ambiente", advierte el 

eurodiputado popular, quien también señala que "se estaría 
incumpliendo el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea en el que se recogen las singularidades de las RUP". 

En la partida actual del POSEI, 653 millones de euros, cada ayuda está 

calculada tanto para permitir el desarrollo de la producción local frente 
a las grandes importaciones de productos agrícolas que provienen del 

continente, como para compensar las diferencias de coste de 
producción entre las RUP y los terceros países, se indica en el 

comunicado. 

En palabras de Mato, si disminuye el nivel de ayudas, se anulará la 

competitividad de estas zonas para exportar, se desbaratarán los 
esfuerzos realizados hasta ahora en pro de la producción local y la 

seguridad alimentaria de estos territorios alejados se vería 

amenazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La subida de precios en origen de la carne de conejo 
no ha frenado la pérdida de productores 

La reestructuración a la que se ha sometido el sector cunícola en los 
últimos años, con el cierre de explotaciones y mataderos, ha permitido 

un repunte de los precios, pero se ha perdido tejido productivo, según 
la gerente de la Interprofesional Cunícola (Intercun), Mari Luz de 

Santos, que hace también hincapié al bajo consumo de carne de 

conejo. 

En declaraciones a Efeagro, De Santos ha asegurado que esa ligera 

subida de los precios por el descenso de la oferta no compensa el coste 
que ha sufrido el sector por una reestructuración que “no le ha sentado 

bien” a la producción y la comercialización de conejos. “Perder tejido 

productivo siempre es triste porque significa que el sector se 

empequeñece”, ha insistido. 

El descenso en la producción de conejo no ha sido tan llamativo como 

el número de explotaciones que han cerrado, ya que muchas de las 

que siguen activas han aumentado su capacidad. 

LA EXTENSIÓN DE NORMA AYUDARÁ A FINANCIAR UNA CAMPAÑA DE 

PROMOCIÓN “MUY POTENTE” PARA TRES AÑOS 

De Santos ha puesto el acento, especialmente, en los jóvenes 

cunicultores que han abandonado la actividad porque “son los más 
endeudados” y no habían amortizado las inversiones, lo que también 

es “triste” para el desarrollo del medio rural. 

La nueva extensión de norma es otro de los asuntos de actualidad en 

el sector cunícola, puesto en marcha recientemente con el objetivo 

principal de aumentar el consumo de carne de conejo. 

Según De Santos, esta extensión ayudará a financiar una campaña de 

promoción “muy potente” para tres años que cuenta con financiación 
de la Unión Europea (UE) y un presupuesto total de cinco millones de 

euros. 

 

http://www.agroinformacion.com/intercun-invertira-casi-2-millones-en-3-anos-para-promocionar-la-carne-de-conejo/
http://www.agroinformacion.com/intercun-invertira-casi-2-millones-en-3-anos-para-promocionar-la-carne-de-conejo/


 

 

Desde Intercun se busca que los consumidores conozcan mejor este 
tipo de carne, que es “muy saludable”, y para ello se llevarán acciones 

en televisión -convencional y digital- y redes sociales, además de 

cursos de formación a carniceros y hosteleros. 

Dicha formación pretende promover nuevos formatos de presentación 
de la carne de conejo (salchichas o hamburguesas, por ejemplo), que 

ya están disponibles en muchos supermercados, ha señalado. Como 
reitera, “estamos empeñados en hacer llegar al consumidor que la 

carne de conejo es sana y fácil de preparar”. 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CONEJO RONDA LOS 300 

MILLONES DE EUROS AL AÑO 

España es uno de los principales productores de carne de conejo de la 
UE, junto con Italia y Francia, y cuenta con medio centenar de 

mataderos y 1.700 granjas (en torno a 6,5 millones de conejos), de 

las que el 42 % está en Cataluña. 

El valor generado ronda los 300 millones de euros al año gracias a la 
comercialización de 58.000 toneladas de carne, de acuerdo a los datos 

de Intercun. 

El consumo per cápita en España fue de 1,27 kilos en 2017, lo que 

supone un descenso del 13 % respecto a hace una década. 

 

 

 

 

 

 

 

 


