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GOBIERNO DE CANARIAS 

Los Cabildos se suman a la declaración del sector 
primario y el Gobierno de Canarias contra la propuesta 
de la UE de recortar el POSEI 

Los consejeros de Agricultura, Ganadería y Pesca de los siete cabildos 

insulares se han sumado hoy en El Hierro a la declaración rubricada 
por representantes de más de 20 asociaciones profesionales del sector 

primario de las Islas en contra de la propuesta de la Comisión Europea 
de reducir un 3,9% las ayudas directas a los productores. Esta firma 

se realizó el pasado 8 de junio auspiciada por el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, quien ha destacado que 
esta propuesta es contraria a las tesis mantenidas por la propia 

Comisión y a la realidad de las regiones ultraperiféricas, "que por ser 
diferentes requieren de políticas diferentes", y ha añadido que "vamos 

a luchar junto al sector con el objetivo de que este recorte no se 

produzca finalmente". 

Esta firma se produjo en el Cabildo de El Hierro en el marco del quinto 
encuentro organizado por el Gobierno de Canarias con los responsables 

del sector primario de cada uno de los cabildos insulares, que ya se 

han celebrado en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 

"Es muy importante el apoyo de los cabildos a esta reivindicación que 

trasladaremos la próxima semana en nuestra visita a Bruselas; 
precisamente en un momento en el que el sector primario de Canarias 

está creciendo y generando un mayor nivel de autoabastecimiento, 

esta decisión de Europa supondría un retroceso", agregó Quintero. 

Por su parte, la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, 
comentó que esta posición firme del Gobierno de Canarias y las 

organizaciones agrarias, a la que se suman también los cabildos 
insulares, "transmite una imagen de fuerza para conseguir llamar la 

atención sobre esta decisión de Europa, que va en contra de lo que ha 



 

 

venido defendiendo hasta ahora la propia Comisión europea, y que 
afectaría al POSEI y también al Programa de Desarrollo Rural de 

Canarias". "Esto impediría ese avance cuantitativo y cualitativo que 
está experimentando nuestro sector primario y perder el horizonte de 

la sostenibilidad cuando los resultados están siendo extraordinarios", 

añadió. 

Los responsables insulares de este área se han sumado así a esta 
declaración que de forma explícita pide a la Comisión Europea que "en 

base al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y al negativo impacto de la reducción de un 3,9% de la 

dotación de los programas POSEI podría causar en el sector agrario de 
las Regiones Ultraperiféricas (RUP) no aplique la reducción 

presupuestaria del 3,9% a las medidas recogidas en el Reglamento 
(UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y mantenga 

el mismo nivel de apoyo para el periodo 2021-2027". La propuesta 

supondría una reducción de 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). 

Además de tratar la actualidad de la Política Agraria Común europea, 
el POSEI y otras líneas de ayudas que podrían verse afectadas por esa 

propuesta de recorte, los consejeros han sido informados sobre el plan 
de ejecución del Plan Forrajero, que tiene como objetivo promover el 

cultivo de este tipo de plantas que se destina a alimentación ganadera, 
y del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, que al finalizar 2018 

tendrá un 70% de su cuantía ejecutada, unos 120 millones de euros. 

El Gobierno de Canarias también informó de las novedades respecto a 

las ayudas para mejorar la flota pesquera artesanal de las Islas y para 
jóvenes empresarios de este sector, así como de los estudios de 

gestión de residuos procedentes de la ganadería. 

 

 

 

 

 



 

 

Un total de 73 producciones de 13 molinos optan al 
premio de Mejor Gofio de Canarias 2018 

Un total de 73 producciones de 13 molinos compiten en el Concurso 

Oficial Agrocanarias por el galardón de Mejor Gofio de Canarias 2018, 
cuya primera fase se celebró hoy en la Escuela de Capacitación Agraria 

de Tacoronte (Tenerife). El certamen está organizado por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a 

través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 

En esta cuarta edición participan 32 gofios de Tenerife, 21 de La 

Gomera, 14 de Gran Canaria, cuatro de Fuerteventura y dos de El 
Hierro. En cuanto los cereales empleados en su elaboración, se han 

registrado 23 de millo, 16 de trigo, 11 de la mezcla de ambos, y 23 de 

otras mezclas. 

Los participantes son valorados durante dos jornadas por un panel de 

cata compuesto por una veintena de catadores expertos siguiendo el 
sistema de cata ciega, es decir, sin etiquetas que identifiquen el 

producto, método que garantiza un análisis objetivo. La fase final del 
certamen tendrá lugar en Firgas, Gran Canaria, el 28 de junio, y los 

premiados se anunciarán al día siguiente. 

Las muestras se juzgan en seco en la fases visual y olfativa, y también 

mezclados con la misma proporción de agua- considerado un elemento 
neutro que no altera la propiedades del producto- en la fase gustativa. 

Antes y durante las sesiones se cuidan aspectos como la temperatura 
de la sala o que en la limpieza de ésta no se empleen productos que 

emanen olores fuertes, ya que son factores que influyen en las 
características del productos e interfieren en la forma en que éste se 

evalúa. 

Las producciones mejor puntuadas optarán a las distinciones de Mejor 

Gofio de Canarias- máximo galardón que únicamente podrá recaer en 
la producción de gofio con sello de Identificación Geográfica Protegida, 

que haya obtenido máxima puntuación-, Mejor Gofio Ecológico –que 
debe estar inscrito en el registro de productores de agricultura 

ecológica y obtener al menos el 70% de la puntuación estipulada en la 
ficha de cata-, y Mejor Gofio de Grano Local -elaborado en su totalidad 

con granos procedentes del Archipiélago-. Los participantes también 
optarán al galardón de Mejor Imagen y Presentación, para el cuál se 

juzgarán el envase y etiquetado de los productos. 



 

 

A estas distinciones se suman las Grandes Medalla de Oro, Medallas 

de Oro y Medallas de Plata. 

El director del ICCA, José Díaz-Flores, explicó que este certamen se 
enmarca en la política de fomento de los productos canarios de calidad 

diferenciada desarrollada por el Gobierno de Canarias y forma parte 
de las acciones puestas en marcha para potenciar la producción, 

consumo y comercialización del Gofio Canario. Este producto cuenta 
con el sello de calidad europeo Identificación Geográfica Protegida 

(IGP), distintivo que supone la protección del producto a nivel mundial, 
al tiempo que aporta un valor añadido a este producto que constituye 

el alimento más tradicional de las Islas y un referente de identidad. 

Es una de los producciones que mejor ha sabido adaptarse a las 

demandas actuales de los consumidores- a parte de sus formas de uso 
tradicionales se presenta mezclado con otras sustancias como, por 

ejemplo, chocolate, y en nuevos formatos como barritas energéticas- 
y a la nueva cocina. Gran fuente de energía, cada vez es más utilizado 

por personas que realizan una actividad física intensa. 
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La Palma .- Casi 400 cabezas de ganado participan en 
la Feria Ganadera de Los Llanos  

Cerca de 400 cabezas de ganado, participan desde primeras horas de 
la mañana de este sábado en la 125 edición de la Feria Insular de 

Ganadería en la que fieles a su cita, los ganaderos han acudido con 
excepcionales ejemplares de becerros, novillos, novillas y vacas, todos 

ellos de raza palmera así como de aptitud mixta, ganado de arrastre y 
toros. Tampoco faltaron cabras, chivatos, ovejas y lo perros de la raza 

ratonero palmero. 

Este año la muestra ha registrado un notable índice de participación, 

tanto en lo relativo al sector primario como al numeroso público que 
se ha desplazado al Parque para disfrutar de la misma. Además, hay 

que resaltar el incremento de la calidad en la presentación y apariencia 
de los ejemplares, así como en las labores de transporte de animales 

cuyas verificaciones, para garantizar el bienestar de las reses, se 

realizaba a la llegada de cada uno de los participantes a la Feria. 



 

 

En lo que al ganado vacuno se refiere, 186 ejemplares eran de vacuno 
palmero, a las que se sumaron 113 de ovino y caprino de las que 102 

eran de cabra palmera lo que pone de manifiesto la importante labor 

de rescate y apuesta por las razas locales que está haciendo el sector. 

Pasaban las 13:15 horas cuando el bullicio de la gente anunciaba la 
llegada de San Isidro al Parque Conrado Hernández, en su habitual 

carreta de bueyes en la que viaja acompañado de los más pequeños 
ataviados con el traje típico y seguido por el párroco, los 

representantes de la corporación municipal, encabezada por la 
alcaldesa, Noelia García, y otras autoridades, la reina de la patrona y 

su corte al son de los ritmos folclóricos de las parrandas Abangaré y 

La Gueldera. 

Tras la bendición a los animales dio comienzo el concurso de arrastre 
de ganado y la actuación de la Agrupación Folclórica Rubicón, que 

conquistó con su música y los bailes tradicionales al numeroso público 
que en esta edición, aprovechando en buen tiempo reinante, se dieron 

cita en una Muestra que nunca defrauda. 

A medio día, antes de la ceremonia de entrega de premios a los 
ganaderos, el Ayuntamiento agasajó a los representantes del sector 

primario con un almuerzo de confraternidad mientras en las 

inmediaciones de la Feria, y por cortesía de las asociaciones vecinales, 
el público degustaba manjares como cochino asado, costilla con papas 

y piña, paella o fabada acompañados del vino y la cerveza que 

gratuitamente ofrecían diferentes stands en el interior del Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELDIARIO.ES 

El Gobierno de Canarias y representantes del sector 
primario plantean en Bruselas su rechazo al recorte en 
el Posei 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, acompañado por el viceconsejero del 
Sector Primario, Abel Morales, liderará la próxima semana una 

representación de agricultores y ganaderos de las Islas que viajan a 
Bruselas para reunirse el lunes y el martes con eurodiputados y 

comisarios europeos con el objetivo de trasladar a Europa el frente 

común del Archipiélago contra 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 (UE) a partir de 2020, señala el citado departamento regional 

en una nota de prensa. 

La posición de las asociaciones que representan a los profesionales del 
sector primario de las Islas quedó reflejada el pasado 8 de junio en un 

documento en el que de manera unánime muestran su rechazo a esta 
propuesta. Dicho documento (firmado por 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, entre otros) pide que no se aplique 

dicha reducción porque va en contra del artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE y “podría generar un negativo impacto en el 

sector agrario de las regiones ultraperiféricas, con la consiguiente 
degradación de la cohesión territorial y las condiciones económicas y 

sociales de las zonas rurales”. 

Narvay Quintero ha afirmado que esta propuesta es contraria incluso 
a las propias afirmaciones de los responsables de la Comisión Europea 

y de los estados miembros. Así, ha recordado que los ministros de 

Agricultura de los tres países con regiones ultraperiféricas, España, 
Francia y Portugal, “se comprometieron en enero de este año en 

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

propio presidente de la Comisión, 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”. 



 

 

La agenda para ambas jornadas de trabajo incluye reuniones con los 
representantes en la UE de los ministerios de Agricultura de España, 

Francia y Portugal, con los comisarios europeos de Agricultura, Política 
Regional y de Asuntos Económicos y Financieros y con eurodiputados 

españoles y de otros estados miembros, así como la asistencia a dos 

jornadas de trabajo en el propio Parlamento Europeo. 

La propuesta de la Comisión plantea 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 anuales) y del Posei (unos 11 millones 
de euros menos, de 268 a 257 millones, aproximadamente cada año). 

Este descenso es, incluso, se añade en la nota, superior al que se aplica 
en el resto de estados miembros (3,5%). Esta propuesta, que podría 

afectar a unos 13.000 perceptores,  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. 

Afectaría también al denominado pilar 2, que contempla las ayudas 
para modernización, rejuvenecimiento, innovación, promoción del 

medio ambiente, entre otras. Quintero ha manifestado que este 
recorte “pone en peligro el trabajo realizado por el sector en los últimos 

años que ha hecho una decidida apuesta por modernizarse, por 
generar calidad y aplicar criterios tecnológicos, y cercenaría la 

incorporación de jóvenes, que gracias a esta línea de ayudas han 

podido poner en marcha 250 proyectos”. 


