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GOBIERNO DE CANARIAS 

Los comisarios Hogan y Moscovici trasladan su 
compromiso con el sector primario de las RUP 

Los comisarios europeos de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil 
Hogan, y Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, 

Pierre Moscovici han trasladado esta mañana a la delegación que 
representa al sector primario de las regiones ultraperiféricas su 

compromiso con las regiones ultraperiféricas de Europa (RUP) y su 
comprensión por la preocupación que ha despertado la propuesta 

económica de la Comisión para después de 2020, que incluye en el 
caso de Canarias una reducción del 3,9% anual (alrededor de 11 

millones de euros en el POSEI), que afectarían a alrededor de 13.000 
perceptores en las Islas. Estas manifestaciones las han realizado en 

el marco de las jornadas de trabajo que representantes profesionales 
de todas las RUP están llevando a cabo en Bruselas con el fin de 

trasladar su rechazo unánime a esta propuesta. 

Phil Hogan ha dicho "comprender las preocupaciones de las RUP" y 

ha manifestado que la Comisión está dispuesta a "estudiar 
propuestas, no prometo nada pero estudiaremos si se puede volver a 

la situación actual". Hogan ha recalcado que el presupuesto de la UE 
es limitado, que no puede generar deuda, por lo que cualquier 

modificación que suponga una ampliación de este presupuesto debe 
ir acompañada de un aumento en las aportaciones de los Estados 

miembros. El comisario de Agricultura ha asegurado que las RUP "son 
muy importantes para Europa" y se comprometió a "trabajar para 

que el POSEI no se vea afectado por la propuesta presupuestaria". 

Por su parte, Pierre Moscovici destacó también la importancia de las 

RUP para Europa y que la Comisión "tomará en consideración las 
necesidades de estas regiones", así como garantizó un escenario de 

diálogo "constructivo" con ellas. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, ha valorado estas manifestaciones y 

ha calificado a las RUP como "una oportunidad para Europa, en 

muchas ocasiones su primera frontera, aunque la sensación que a 
veces tenemos es que cada vez estemos más alejada de ella". El 

consejero ha añadido que "el coste de la reducción planteada es 
muchísimo más alto que las consecuencias que tendría este recorte" 

y que "Europa está lanzando un mensaje contradictorio con esta 



 

 

propuesta de presupuesto post 2020", pues ha recordado que esta 
disminución propuesta supone también una rebaja de alrededor de 

15 millones anuales en el denominado 'pilar II', que contempla 
aquellas ayudas destinadas al desarrollo del sector, su 

modernización, innovación, incorporación de jóvenes o políticas 

medio ambientales, "precisamente las apuestas de la UE respecto al 

sector primario europeo". 

Quintero ha añadido ante Moscovici que "no podremos ser 

competitivos si la UE mantiene esa política arancelaria y de acuerdos 
con terceros países, y lo seremos mucho menos si además se lleva a 

la práctica ese recorte. El consejero ha aprovechado la ocasión para 
recordarle al comisario europeo la obligatoriedad de Europa de tener 

en cuenta a las regiones ultraperiféricas cuando se firman convenios 
comerciales con terceros países que pueden afectar a las 

producciones de estos territorios. 

Desde ayer lunes una delegación de mas de 100 personas de las 

asociaciones profesionales del sector primario de las regiones 
ultraperiféricas se encuentran en Bruselas para pedirle a las 

instituciones europeas que no se lleve a cabo los recortes anunciados 
pea respecto al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias (POSEI) y el Fondo Europeo Marítimo Pequero (FEMP). 
Desde Canarias, además de Quintero, se han desplazado el 

viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, y representantes de 
ASAGA, COAG Canarias, Asocan, PALCA, UPA, Asaja Las Palmas, 

ASPA, Asprocan, Fedex, consejos reguladores de vinos, 

representantes de los subsectores ovino-caprino, vacuno, avícola y 

porcino, entre otros. 

La jornada de hoy se completó con un encuentro con el 

representante del Gobierno portugués de asuntos relacionados con la 
Agricultura, un consejero del gabinete de la comisaria europea de 

Política Regional, Corina Cretu y otros dos eurodiputados vinculados 

a ámbitos relacionados con el motivo de esta cita. 

 

 

 

 



 

 

FINANZAS.COM 

Canarias y representantes agrícolas rechazan recorte 
del POSEI en Bruselas 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, rechazó los recortes del POSEI en una 

reunión celebrada con comisarios europeos en Bruselas. 

Quintero, acompañado por representantes de agricultores y 
ganaderos de las Regiones Ultraperiféricas (RUC), defendió su 

postura ante esos recortes en reuniones celebradas con los 
comisarios europeos de Agricultura, Phil Hogan, y de Asuntos 

Económicos, Pierre Moscovici. 

Narvay Quintero se quejó de que la propuesta de la Comisión 

Europea plantea un descenso del presupuesto de la Política Agraria 
Común (PAC) que reducirá un 3,9 % las ayudas directas del Registro 

Específico de Abastecimiento (REA), que consiste en ayudas para el 
suministro agrícola y del POSEI (Programa de apoyo a las 

producciones agrarias, en sus siglas en francés). 

De esta forma habrá un recorte de 2,8 millones de euros (de 72,7 a 

69,9 millones de euros anuales) en el caso del REA y 11 millones (de 

268 a 257 millones cada año) en el POSEI. 

El presidente de la asociación privada Asprocan, Domingo Martín, 

explicó que "las Regiones Ultraperiféricas tienen que tener un trato 
distinto al resto" y añadió que lo positivo es que hay posibilidad de 

negociar. 

La Eurocámara ya pidió el mantenimiento e incremento del POSEI y 

el pasado 8 de junio las asociaciones de representantes de los 
profesionales de este sector, entre ellas la Asociación de 

Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), 
firmaron un documento en el que mostraban su rechazo a la 

propuesta. 

Si el presupuesto de la UE para 2020-2027 marcado por otras 
prioridades como la seguridad y la inmigración no varía, la más 

perjudicada sería España ya que le sería más costoso hacer frente a 

esta reducción de fondos. 



 

 

Los comisarios van a intentar acelerar el proceso para que esta 
evaluación del presupuesto se produzca antes de las elecciones 

europeas de mayo de 2019. 

Los representantes de agricultores y ganaderos españoles, 

portugueses y franceses denunciaron hoy su situación y pusieron de 
manifiesto la unión de los productores de este sector de las RUC y su 

rechazo ante el recorte. 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Agricultura alerta del aumento del riesgo de peste 
porcina africana 

El informe de los programas de vigilancia sanitaria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) sobre el ganado porcino en 

2017 recoge que el riesgo de peste porcina africana (PPA) en España 

es "moderado" pero "en aumento". 

Según la información contenida en este documento, los ganaderos 
pueden adoptar acciones para reducir la llegada de la enfermedad a 

las explotaciones, como son la vigilancia de los animales para la 
"detección precoz" y la "comunicación inmediata" a los servicios 

veterinarios oficiales o el refuerzo de la bioseguridad "a todos los 

niveles". 

El año pasado se realizaron inspecciones de control frente a la PPA en 

2.470 explotaciones, 337 más que el año anterior, con 92.845 

muestras analizadas y 146 partidas de animales procedentes de 
países comunitarios de riesgo que dieron en todos los casos 

negativos a la enfermedad. 

El documento recoge, asimismo, un estado de la situación de los 
focos de PPA en Europa y el papel del jabalí como "elemento 

fundamental en el mantenimiento y difusión" de esta patología. 

Entre las recomendaciones, el Mapa señala las medidas de 

bioseguridad que tienen que cumplir los cazadores que se trasladen 

para practicar la caza en países en riesgo. 



 

 

El dossier refleja la evolución de otras enfermedades en el ganado 
porcino, como la de Aujeszky, y destaca que, desde 2010, la 

evolución de la situación epidemiológica ha sido "muy favorable". 

Así, 2017 acabó sin explotaciones positivas a esta enfermedad 

aunque a lo largo del año se resolvieron 27 focos. 

Las principales amenazas que pueden llevar a la aparición de focos 
de Aujeszky son los movimientos desde países donde la enfermedad 

está presente, como Portugal, el cese o relajación en los programas 
vacunales y la existencia de explotaciones en régimen extensivo/semi 

extensivo en contacto con jabalíes. 

 

CONSALUD.COM 

Sanidad amplía el Plan Nacional contra la resistencia 
a los antibióticos 

El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) de 

los Ministerios de Sanidad y Agricultura que coordina la Agencia 
Española de Medicamentos y Productois Sanitarios (Aemps) ha 

ampliado la campaña de concienciación dirigida a profesionales 
sanitarios “Ni menos, ni más. ¡Tú decides!” para promover el uso 

prudente de los antibióticos entre los profesionales que trabajan en el 

ámbito veterinario. 

La campaña suma seis nuevos carteles que incluyen mensajes 

específicos dirigidos a veterinarios y ganaderos que trabajan en los 

sectores porcino, bovino, caprino, cunícola y avícola, así como el área 
de pequeños animales o mascotas. Además, un cartel general con 

un checklist o listado de tareas recuerda a todos los profesionales del 
ámbito veterinario las cuestiones fundamentales que deben 

considerar a la hora de prescribir o administrar antibióticos. 

En el caso de los animales pequeños , el mensaje destaca la 

necesidad de utilizar siempre antibióticos de uso veterinario 

El diseño de los carteles ha considerado mensajes específicos 
basados en la situación y las necesidades de cada uno de los 

sectores: el  poster dirigido a veterinarios y ganaderos del sector 
porcino incide en la necesidad de controlar el consumo de colistina; el 

http://www.resistenciaantibioticos.es/es/node/295


 

 

dirigido al sector cunícola subraya la importancia del buen manejo e 
higiene de las explotaciones; en los sectores bovino/ovino/caprino se 

insiste en la relevancia de las pruebas de diagnóstico y en el ámbito 
avícola se prudencia en la selección, dosificación y administración del 

tratamiento antibiótico. En el caso de los pequeños animales, el 

mensaje destaca la necesidad de utilizar siempre antibióticos de uso 

veterinario. 

CAMPAÑA‘ONE HEALTH' 

La campaña “Ni menos, ni más. ¡Tú decides!” fue diseñada por 

la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital La Paz de 

Madrid en el año 2016 en el marco del Programa de Optimización del 
Uso de Antibióticos (PROA) de este centro hospitalario. Esta iniciativa 

incluía 12 pósters que han sido distribuidos y promocionados desde 
la Aemps, como coordinadora del PRAN, con el objetivo de subrayar 

el papel de los especialistas en el uso responsable de los antibióticos 

y recordar aspectos claves para fomentarlo. 

Una treintena de hospitales de todo el país se han unido ya a esta 

campaña que ahora amplía su radio de acción al ámbito animal, de 
acuerdo con el enfoque “One Health” o de “una única salud” que 

requieren las soluciones frente al problema de la resistencia a los 

antibióticos. 

 

 

 

 


