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ELDIARIO.ES  

Canarias se planta en Bruselas para defender ante 
comisarios y eurodiputados que no le afecten los 
recortes de la PAC 

Canarias tiene claro que hay que arremangarse si se quiere mejorar el 

futuro agrario de las islas dentro de la Unión Europea (UE). Quizá 
por eso ya tiene previsto acudir en unos días a Bruselas a defender 

que el archipiélago, dentro del bloque de las regiones ultraperiféricas 
de la UE (RUP), no se vea afectado por los recortes anunciados en la 

nueva Política Agrícola Común (PAC), una aminoración de fondos 
incluida en la propuesta publicada sobre la reforma de ese instrumento 

comunitario que ha realizado la Comisión Europea. Sin duda, es el 
primer paso serio en contra de los intereses agrarios de las islas que 

se ha dado dentro del que será un largo proceso de negociación. 

Según ese documento propuesta de la Comisión, Canarias se verá 

afectada por una disminución de recursos del 3,9% respecto a lo que 
ahora tiene (en 2014-20) en el siguiente septenio presupuestario 

(2021-27), lo que supone, solo en el programa Posei que se financia 
al 100% con dinero comunitario, la pérdida de 73,5 millones en esos 

siete años. 

Antes ese decisión de la Comisión Europea, que no es definitiva (los 
nuevos presupuestos de la UE los aprueban el Consejo y el 

Parlamento), el Gobierno de Canarias y los agentes económicos y 
sociales vinculados al sector agrario en las islas se han movilizado con 

fuerza y fruto de esta reacción  ha sido el manifiesto rubricado el 8 de 

junio pasado en Presidencia del Gobierno en defensa de que Canarias 

quede al margen de los recortes anunciados en la PAC. 

Si esa cumbre agraria a favor de mantener los recursos para la 

agricultura y la ganadería locales hoy existentes fue el primer paso 
dado, ahora se conoce que ya hay una segunda actividad en defensa 

de lo mismo.  
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Esta es el programa de contactos que la Consejería de Agricultura ha 
diseñado para realizar en Bruselas el lunes 25 de junio y el martes 26 

del mismo mes, con la participación de una amplia delegación isleña. 

En esos dos días, Agricultura tiene previsto mantener reuniones con al 

menos tres comisarios en la capital comunitaria, con miembros de la 
Representación Permanente (Reper) vinculados a España, Francia y 

Portugal, y con eurodiputados de esos países y origen en las RUP, 
entre otras personalidades. A todo esto se unirán los contactos con 

otros diputados de la Unión Europea (UE) que son miembros de la 

Comisión de Agricultura en la Eurocámara. 

El lunes 25 de junio se ha planteado una reunión de los integrantes de 
la delegación canaria (formada por gestores públicos y presentantes 

de las organizaciones agrarias en Canarias) con el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Esta cita aún está pendiente de 

confirmar, como se advierte en el programa provisional al que ha 

tenido acceso eldiarioagricola.com. 

A esa posible reunión le seguirá otra con integrantes españoles, 

portugueses y franceses de la Reper. Tras esta cita de trabajo, habrá 
más con los eurodiputados de las RUP, entre ellos los canarios Gabriel 

Mato, del PP, y Juan Fernando López Aguilar, del PSOE. Todo esto para 

la jornada de lunes, con localización de la primera parte de las 

actividades en el hotel Hilton de Bruselas, sito en la Grand Place. 

El martes 26 de junio, habrá contacto con otros dos comisarios, Phil 

Hogan, de Agricultura y Desarrollo Rural, y Corina Cretu, de Política 
Regional. A tan relevantes reuniones se unirán otras con eurodiputados 

integrantes de la Comisión de Agricultura en el Parlamento de la UE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

El nuevo Ministro de Agricultura, Luis Planas, 
mantiene su primera reunión con las tres 
organizaciones agrarias más representativas y las 
cooperativas con la PAC como tema central 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha 

mantenido hoy, 20 de junio, una primera reunión de toma de contacto 
con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias 

representativas a nivel nacional, ASAJA, COAG y UPA, y de 
Cooperativas Agro-alimentarias, en la que se han abordado diferentes 

aspectos de la negociación en curso de la reforma de la Política Agrícola 

Común (PAC). 

En este sentido, Luis Planas ha subrayado que en el encuentro las 
Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas han manifestado 

su intención de trabajar con el Ministerio en una plataforma común 
para afrontar las negociaciones de la futura PAC y defender en Bruselas 

los intereses de la agricultura española. Para el ministro, “la voluntad 
de trabajo conjunto va a facilitar que podamos defender una postura 

mucho más efectiva en las negociaciones comunitarias”. 

 PROCESO DE PUESTA EN COMÚN 

Según ha señalado Planas, la PAC es una auténtica “política de Estado”, 

por su significación para el conjunto de España y para cada una de las 
comunidades autónomas, y por su peso económico para el periodo 

2021-2027. 

El ministro ha detallado que, en una primera fase de la negociación, 
que iría hasta el próximo mes de mayo (cuando tenga lugar el Consejo 

Europeo que apruebe definitivamente las perspectivas financieras y el 

último Pleno del Parlamento Europeo) España defenderá que la 
agricultura, la ganadería y el desarrollo rural mantengan el mismo 

nivel de apoyo del que han dispuesto en el periodo anterior. 

En este sentido, durante la reunión del Consejo de Ministros de la UE 
del pasado lunes, hasta 18 Estados miembros apoyaron la plataforma 

común (en la que se encuentra España) para pedir a los Jefes de 
Estado y de Gobierno, y a los ministros de Economía, una contribución 

más significativa “para los retos de la nueva agricultura, ganadería y 
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desarrollo rural”, no solo los relativos a la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, sino también los relacionados con el cambio 

climático. 

En una segunda fase, Planas ha detallado que se comenzaría a trabajar 

en la aplicación en España de los resultados obtenidos a nivel 

comunitario de la Política Agrícola Común. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los agricultores y ganaderos ya han recibido casi 
5.000 millones de euros del Feaga 

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo del 

Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de 
ejercicio 2018 -desde el 16 de octubre de 2017 al 30 de abril- suman 

4.864,83 millones de euros, que representan un 86,58 % de lo pagado 

en el ejercicio anterior. 

Así lo recoge el último informe mensual ( fechado en mayo de 2018) 
del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del 

Feaga, en el que se han contabilizado los ocho primeros meses del año 
fiscal 2018, que finaliza el 15 de octubre próximo y en el que se recoge 

también datos por comunidad autónoma. 

CYL, EXTREMADURA, ARAGÓN, ANDALUCÍA, ASTURIAS, NAVARRA, 

MADRID Y CATALUÑA HAN PAGADO MÁS DEL 86,58 % 

De esos 4.864 millones, resalta el importe abonado al Régimen de 
Pago Básico -2.564,88 millones de euros- y el pago a prácticas 

beneficiosas para clima y medio ambiente (1.335,55 millones). 

Les siguen en importancia los correspondientes a la “ayuda asociada 
voluntaria” (521,03 millones) y al régimen del Programa de Opciones 

Específicas para las Islas Canarias (Poseican), que contabiliza 131,39 

millones. 

Desde que se inicio este ejercicio, Castilla y León, Extremadura, 
Aragón, Andalucía, Asturias, Navarra, Madrid y Cataluña han pagado 

más del 86,58 % del importe desembolsado por cada una de ellas 

durante todo el ejercicio anterior.  



 

 

 

Les siguen, Baleares, y Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, 

Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja, que han pagado entre 
el 86,26 % y el 59,11 % respecto al ejercicio 2017, mientras que los 

realizados por Murcia y Canarias son los más bajos, del 53,09 % y el 

49,18 % respectivamente. 

Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de mayo pasado 

ascendieron a 123,03 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 31 de mayo se fijaron en 916,46 

millones de euros. 

 

 

 



 

 

OPAS y Cooperativas ultiman un documento común 
sobre la PAC que estará cerrado en una semana 

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas Agro-

Alimentarias ultiman un documento común sobre su posición sobre la 

Política Agraria Común (PAC) que podría estar cerrado en una semana. 

Así lo han anunciado al término de la reunión que han mantenido este 

miércoles 20 con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, que ha servido de primera toma de contacto oficial entre el 

sector y en el que también ha presentado a su equipo. 

Los representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias han 

coincidido en felicitar al ministro, alabar su trayectoria previa y su 
conocimiento del sector y su búsqueda de consenso para presentar 

una posición común de Estado en torno a la reforma de la PAC, asunto 

que centrado el encuentro. 

Se trata de un documento común que aún están preparando y que 
dibujará su postura sobre cómo debe de ser la PAC a partir de 2020 y 

se trasladará al ministro. 

El presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Ángel Villafranca, ha 
mostrado su apoyo “total y leal” al nuevo ministro para alcanzar una 

postura firme de defensa del sector en su conjunto; “luego ya veremos 

cómo se distribuye”, ha indicado en declaraciones a los medios. 

Otros asuntos que ha abordado en esta primera cita con el ministro ha 
sido la necesidad de seguir impulsando la integración cooperativa y su 

modernización. 

Por su parte, del presidente de Asaja, Pedro Barato, ha valorado el 
calendario propuesto por el ministro para la negociación de la PAC, en 

el que se abordará en primer lugar el presupuesto que se dedica a esta 

política, pues “con las cosas de comer no se juega”. 

Ha añadido que otras preocupaciones que ha puesto sobre la mesa han 
sido los problemas con la aceituna de mesa, los seguros agrarios o las 

políticas de sanidad animal y vegetal. 
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El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha vuelto a insistir en 
que hay que evitar la renacionalización de la PAC y en que hay que 

trabajar de forma coordinada para conseguir un presupuesto “sólido”, 

aspectos que se recogerán en el documento común. 

Miguel Blanco ha enumerado otros temas que han transmitido al 
ministro como su preocupación por la negociación de los acuerdos 

comerciales internacionales o la necesidad de reformar la Ley de 

Cadena Alimentaria para evitar práctica como la venta a pérdidas. 

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha asegurado que no se 

puede consentir que haya recortes en la PAC, que rige el sector 

agroalimentario que garantiza una alimentación sana y segura, al 

tiempo que trabaja para la sostenibilidad ambiental. 

El funcionamiento de los mercados, los seguros agrarios y la Ley de la 

cadena alimentaria han sido otros temas planteados por Lorenzo 

Ramos en esta cita. 

 


