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EL DIARIO 

El sector agrario local, a examen en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de La Laguna 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife acoge un 
ciclo de debate sobre la situación actual del sector primario en las islas, 

con el título de El mundo agrario canario. En las jornadas, dirigidas por 

el exconsejero de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife y político 
de CC Wladimiro Rodríguez Brito, se abordarán asuntos como el 

autoabastecimiento de Canarias, la Ley del Suelo y la situación de los 
recursos hídricos, entre otras materias que afectan al desarrollo de la 

agricultura y la ganadería locales. 

Las jornadas, de entrada libre, tendrán lugar en la sede de la 
Económica durante los días 6, 7, 11 y 14 de junio, a partir de las 19.00, 

y contarán con las intervenciones de expertos como Marisa Tejedor, 
catedrática en Edafología y Química Agraria; el jefe de sección del 

Servicio de Planificación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas, Gustavo Pestana Pérez; el geógrafo Miguel Febles; el 

jefe del servicio de Análisis y Coordinación en la Consejería de 

Agricultura, Fernando Segura Cebada, y la jefa del servicio de 
Coordinación del Área Técnica en el Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria, Aguasanta Navarrete García. 

Además, habrá economistas como Dirk Godenau, Juan Sebastián 
Nuez, Gloria Martín Rodríguez o José Ignacio González, que abordarán 

las estrategias para incrementar la aportación económica del sistema 
agroalimentario y analizarán el estado del autoabastecimiento 

alimentario en las islas. La charla sobre autoabastecimiento en 

Canarias será este jueves, a partir de las 19.00. 

 



 

 

Asaga celebra sus 40 años de historia y distingue a los 
expresidentes Leopoldo Cólogan y Henry Sicilia 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 

Canarias) celebró en la tarde de este martes su 40 aniversario (se 
constituyó en 1978), en un acto al que asistieron más de 400 personas 

vinculadas al sector agrario local. La celebración puso el acento en la 
trayectoria activista de esta organización profesional agraria dedicada 

a representar y defender los intereses de los hombres y mujeres que 
trabajan en el campo y en el papel que ella ha jugado para impulsar el 

desarrollo del sector, informó la propia entidad en una nota de prensa. 

La cita, que se desarrolló en el centro de celebraciones de Sánchez 

Bacallado (Guamasa, La Laguna), estuvo presidido por el titular del 
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por el presidente 

del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, y por el consejero 
regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo 

autonómico, Narvay Quintero. También estuvo su homólogo en la 
Corporación insular, Jesús Morales, entre otras personalidades del 

ámbito social, empresarial y político del archipiélago. 

Durante el discurso de apertura, la presidenta de Asaga Canarias, 

Ángela Delgado, hizo un repaso de los cuatro decenios de esta 
asociación y recordó algunos de los acontecimientos que marcaron 

parte de su historia, como ocurrió con el rechazo a la Ley de Aguas de 
1987 y la incorporación a la Comunidad Económica Europea en 1992, 

en los que consiguió cambios y logros sustanciales. 

Delgado hizo especial hincapié en los cinco presidentes que han 
presidido Asaga antes de su llegada al cargo, como fueron Zenón 

Mascareño, fundador; José Rodríguez, Leopoldo Cólogan, Fernando 
Jiménez y Henry Sicilia, a quienes agradeció “su capacidad de lucha 

por acabar con los individualismos, apostar por la unidad de los 

agricultores y ganaderos, y entender que el sector agrario no debe 
pararse en la producción y comercialización, sino salir del aislamiento 

y participar de la vida económica y política del archipiélago”. 

También se refirió a los logros conseguidos a lo largo de este tiempo, 
destacando la implicación de Asaga Canarias durante la negociación 

del primer convenio colectivo regional del campo; la puesta en marcha 
del proyecto Germobanco yAgricomac para el rescate y la 

conservación de una colección de más de 2.000 semillas de variedades 
agrícolas antiguas de Canarias, con las que garantizar el futuro de la 



 

 

actividad; la publicación de la revista Campo Canario, con la que 
consiguió en los Premios Agrarios de 2010 el reconocimiento a la Mejor 

Labor Informativa; la contribución al establecimiento del Posei 
adicional para soportar económicamente al sector agrario de las islas 

con aportaciones por parte del Estado y del Gobierno de Canarias; el 

incremento de la ayuda a la alimentación animal hasta los 100 euros 
por tonelada; el trasvase de fondos del REA al sector agrario; la 

negociación del nuevo REF; la promoción del símbolo RUP de las 
regiones ultraperiféricas; la constitución de la Asociación Aider 

Tenerife para promover el desarrollo de proyectos en las zonas rurales, 
y la creación del I Concurso de Fotografía Agrícola  y  Ganadera de 

Canarias, certamen que ha continuado hasta la actualidad. 

Durante la celebración del 40 aniversario se hizo entrega de las 
insignias de oro y platino a los expresidentes Henry Sicilia y Leopoldo 

Cólogan, respectivamente, el mayor reconocimiento que otorga esta 

organización profesional agraria a quienes han estado al frente de ella. 

Premios de fotografía 

Asimismo, Asaga Canarias entregó los premios a los ganadores del V 
Concurso de Fotografía Agrícola y Ganadera de Canarias 2018, un 

certamen que pretende promocionar, concienciar y sensibilizar a la 

sociedad sobre el valor, la necesidad e importancia de la agricultura y 

la ganadería de Canarias. 

Los galardonados fueron para José Luis Méndez, que recibió el primer 

premio por su imagen titulada El oficio del apicultor, dotado con 1.500 
euros; Fernando Monteverde, que quedó en segundo lugar con su 

obra La familia y fue premiado con 1.000 euros, y Raúl Ramos, cuyo 
trabajo Dorada cosecha se llevó el tercer premio, por el que percibió 

500 euros. 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

Fuerteventura sube las ayudas al sector primario más 
de dos millones 

El Cabildo de Fuerteventura destinará más de dos millones y medio de 
euros, concretamente 2.574.531 de euros, en apoyo al sector primario 

este año, tras incorporar nuevos fondos para ayudas, tanto directas 
como indirectas y para la mejora de las infraestructuras, provenientes 

de los remanentes de Tesorería del ejercicio 2017. 

El presidente del Cabildo, Marcial Morales, el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Juan Estárico y Rafael Páez, consejero de Hacienda 

y Empleo, informaron de los incrementos aprobados tanto para gastos 
de funcionamiento, que se encuentran dentro del capítulo 4, como 

subvenciones no inventariables, las cuales son subvenciones al agua 

insular y ayudas a asociaciones, cofradías y cooperativas, entre otras. 

También, incrementos para inversiones inventariables. 

Esta área se beneficia así de uno de los mayores aumentos 

presupuestarios, un 222%, pasando de los 4,5 millones que percibió 

en 2015 a los más de 10 millones que recibe en el presente año. 

El presidente de la corporación destacó también este significativo 
incremento del dinero destinado al sector como una «manifestación 

palmaria del esfuerzo, interés y compromiso del equipo de gobierno 
tanto con el sector para que siga jugando un papel de peso cada vez 

mayor en la economía de la isla, como con un producto, de cuya calidad 
ya nadie duda, en esa combinación, que para Fuerteventura es clave, 

entre el sector primario y el de restauración», concluyó. 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico, explicó 
que las explotaciones agrarias podrán beneficiarse de casi un millón 

para la mejora y modernización de sus infraestructuras. La partida 

pasa de los 350.000 euros asignados en 2015 al casi millón previsto 
para el presente ejercicio. Asimismo, la Cofradía de Gran Tarajal 

recibirá 25.000 euros para un vehículo isotermo y Gestión del Medio 

Rural (GDR) se beneficiará de 103.849 euros. 

Para el consejero de Economía, Rafael Páez, «se incorporan 400.000 

euros, además de que hay que darle valor a la inversión de casi 5 
millones de euros, con fondos del Fdcan, en infraestructuras de la 

Granja de Pozo Negro», cuyas obras acabarán en octubre. 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

La corporación insular palmera distribuye 407.000 
euros en ayudas para el sector primario 

La consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La 
Palma, que dirige José Basilio Pérez, ha abierto el plazo de solicitudes 

para acceder a las subvenciones para el sector primario en su 
convocatoria de 2018. Las personas interesadas podrán presentar sus 

solicitudes hasta el próximo 29 de junio. El departamento de la 
institución insular dedicado a esta área destina 407.000 euros en el 

marco de las distintas líneas de ayuda contempladas en esta 

convocatoria. 

José Basilio Pérez destacó el compromiso de la institución insular con 

el impulso a la actividad en el sector primario como pilar tradicional de 

la economía de La Palma. "Este tipo de ayudas siguen siendo 
necesarias hoy en día. Favorecen la mejora del sector en general y 

fomentan la continuidad de acciones y proyectos, a la vez que impulsan 
nuevas líneas de acción que contribuyen a la puesta en valor de 

nuestro entorno rural, promoviendo el crecimiento económico a través 
de la creación de empleo", aseguró. Como novedad, y entre otras, se 

recogen ayudas destinadas al fomento del cultivo de la tunera. 

 

ANIMAL’S HEALTH 

España levanta el veto a la entrada de animales desde 
Marruecos 

Tras declarar la Organización Mundial de la Sanidad Animal 

(OIE) varios focos de fiebre aftosa en Marruecos en 2015, el Gobierno 
de España publicó una serie de medidas urgentes para prevenir la 

entrada de esta enfermedad en nuestro territorio. 

Por este motivo, el Ministerio de Agricultura publicó una orden por la 
que se establecieron medidas de emergencia preventivas frente a la 

fiebre aftosa en el Magreb en las que se restringía la importación de 

animales vivos procedentes de Marruecos y otros países del Norte de 

África. 

https://www.laopinion.es/tags/cabildo-de-la-palma.html
https://www.laopinion.es/tags/cabildo-de-la-palma.html


 

 

Ahora, a causa de la fiesta religiosa de Aid El Kebir y la estabilización 
de la mencionada enfermedad en el territorio marroquí, se ha 

alcanzado un acuerdo técnico veterinario para posibilitar la entrada de 
animales de la especie ovina y caprina desde Marruecos con destino a 

Melilla, según recoge el Boletín Oficial del Estado. 

Por motivos sanitarios y de control, el movimiento de estos animales 

sólo podrá ser realizado con destino a una explotación ganadera de 
producción (clasificación zootécnica de cebadero) inscrita en el 

Registro General de Explotaciones Ganaderas (Rega). Cuando el 
importador no sea el titular de esa explotación ganadera de destino, 

deberá tener el consentimiento expreso y escrito del titular de la 

explotación ganadera en el que se acepta la llegada de esos animales. 

De este modo, el transporte de los animales se llevará a cabo 
exclusivamente en medios de transportes adecuados y autorizados al 

efecto en España o en Marruecos, dado que, desde el punto de vista 
de la sanidad animal, dicho movimiento se trata del mismo modo que 

un movimiento de animales de producción con destino al consumo 

humano, según recoge la nueva resolución de Agricultura. 

Además, los animales irán acompañados del correspondiente 

certificado veterinario, pasarán un control antes de entrar en Melilla y 

los vehículos de transporte serán limpiados y desinfectados. 

Estas medidas de emergencia preventivas se limitarán al período 

comprendido entre el 7 y el 22 de agosto de 2018, ambos inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7513.pdf


 

 

EFE AGRO 

Luis Planas, nuevo ministro de Agricultura 

Entre otros cargos, el nuevo ministro fue embajador de España en 
Marruecos y en la UE, así como consejero de Agricultura en la Junta 

de Andalucía en dos ocasiones. Fue eurodiputado durante varios años 
e incluso llegó a ser vicepresidente del grupo socialista del 

Parlamento Europeo. 

En el año 2013, Planas, que era consejero de Agricultura en el 

Gobierno de José Antonio Griñán, intentó competir con su entonces 
compañera de gabinete Susana Díaz, consejera de Presidencia, por la 

candidatura socialista a la Presidencia de la Junta andaluza. 

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad 

de Valencia, es militante del PSOE desde 1982. 

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. 

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

será el primer reto de su trabajo al frente del 
Departamento, 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. 

El ‘brexit’, 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) están entre 

los problemas fundamentales que ha de afrontar en el exterior. 

La importancia del agua, los efectos del cambio climático y los 

cumplimientos de la agenda medioambiental mundial, 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 también forman parte de los asuntos 

fundamentales que deberá afrontar Planas a pesar de Medio Ambiente 

no esté incluido ya en esta cartera. 



 

 

También se encontrará entre las tareas a afrontar al llegar al Ministerio 
asuntos como la sanidad animal y vegetal, la despoblación y el 

envejecimiento en el ámbito rural, la innovación, la exportación, los 
desequilibrios en los pagos en origen para los productores, una 

competencia cada día más globalizada en ámbitos vitales para España 

como el vino o el aceite o los cambios estructurales en sectores como 

el lácteo o la remolacha 

En ámbito pesquero, 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, además, la reforma 

de la Política Pesquera Común en el horizonte. 

 

El 85% de la producción de pollo está bajo un plan de 
reducción de antibióticos 

El 85 % de la producción de pollo en España está acogido a un plan 
de reducción del uso de antibióticos, una práctica que comenzó en 

2015 y que ya ha permitido disminuir la cantidad de medicamento 

antibiótico que se suministra en las granjas. 

Así lo explica en una entrevista con Efeagro el secretario general de la 
Organización Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo 

(Propollo), Ángel Martín, quien remarca que el reto es una reducción 

“importante” del uso de estos medicamentos en los próximos años. 

Fue el propio sector el que se dirigió a la Agencia Española del 

Medicamento para comunicarle que implementarían dicho plan, 
centrado en las medidas de bioseguridad, como la obligatoriedad de 

que las granjas cuenten con cercados, mallas pajareras o 
la aplicación rigurosa de líquidos desinfectantes a la entrada. 

Según Martín, “si las granjas no tienen un alto grado de bioseguridad”, 

“nunca” se podrá reducir la administración de antibióticos. 

Lucha contra las resistencias antimicrobianas 

Dichas medidas fueron supervisadas por la Agencia y por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), y 

repartidas entre todo el sector.  

https://www.efeagro.com/


 

 

Algunos de los productores han tenido que hacer inversiones para 
adecuarse a estas medidas, que a su juicio son “imprescindibles” para 

minimizar las posibilidades de la entrada de enfermedades en las 
granjas y lograr reducir el uso de antibióticos. Un objetivo que es 

fundamental para la lucha contra las resistencias antimicrobianas. 

Junto a la sanidad, el bienestar animal es otro de los asuntos 

relevantes dentro del escenario actual del sector y sobre el que Martín 
recuerda que la crianza y el engorde de pollos “exige por ley” en la 

Unión Europea (UE) que los animales estén en espacios y en 

condiciones “muy determinadas”. 

En ese sentido, asegura que el propio sector y las autoridades 
competentes velan para que la densidad en las naves sea la permitida, 

por lo que califica de “absolutamente falso” que puedan encontrarse 
hacinados, especialmente en el ámbito de la UE y rechaza así la 

imagen proyectada desde algunas asociaciones animalistas. 

Insiste, además, en que los granjeros y las empresas integradoras son 
los primeros interesados en cumplir con la normativa de bienestar 

animal en cuanto a espacio, comida y bebida disponible para que 

sean aptos una vez lleguen al matadero. 

Comercio internacional 

En cuanto al mercado internacional, el avícola de carne está pendiente 
del tratado de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur que, 

en principio, no ven favorable porque está Brasil, principal 
exportador, que produce un pollo y de acuerdo a sus datos “muy 

barato y no en las mismas condiciones” que en la Unión Europea. 

Además, subraya, Brasil ya cuenta con acuerdos de reducción de 

aranceles y “exporta lo suficiente” al territorio comunitario. 

A términos globales, España ha incrementado un 25 % las ventas de 

pollo fuera de sus fronteras en el último lustro, especialmente dentro 
de la UE y a países subsaharianos como Togo o Guinea. Martín prevé 

que suban las exportaciones al mercado asiático y está esperanzado 
con las “muchas posibilidades” de abrir próximamente mercado con 

China. 

También está muy pendiente del problema de los “falsos autónomos” 

en las cooperativas de trabajo asociado -un asunto denunciado por 
las organizaciones sindicales– y cree que la solución está en que 



 

 

las partes se sienten a negociar. La mesa negociadora se creó, pero 
se ha disuelto, y aboga por reabrirla para “buscar salidas” sin 

necesidad de ir a tribunales. 

Por lo que respecta al mercado interior, Martín incide en que acaba de 

comenzar la campaña de verano, que se prolongará hasta mediados 
de septiembre y que es vital, ya que “desborda” la demanda de pollo 

para asadores en el litoral y en las fiestas patronales. Es un pollo más 
pequeño que el habitual para poder meterlo en el asador y en estos 

tres meses y medio “tiene un gran tirón”, precisa. 

España es el segundo productor europeo de carne de pollo por detrás 

de Reino Unido, genera cerca de 60.000 empleos, produce más de 

11 millones de animales a la semana y factura 1.800 millones al año. 

 

AGROINFORMACIÓN 

El sector respira por el nombramiento y valora el 
conocimiento de Planas sobre el sector agrario y la UE 

Las organizaciones y cooperativas agrarias han respirado con el 

nombramiento del nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas, y han 
valorado su designación por su conocimiento del sector agrícola y de 

las instituciones europeas, según han asegurado en declaraciones a 

Efeagro. 

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Agustín Herrero, ha expresado su “satisfacción” por el nombramiento 

de Luis Planas, porque su experiencia en el sector “tranquiliza”, ya que 

“cogerá el hilo rápidamente”. 

Herrero ha mostrado una opinión favorable hacia el nuevo ministro, 
del que asegura que levanta buenas expectativas, pues fue consejero 

del ramo en Andalucía, donde dejó “un recuerdo grato a las 

cooperativas”, y conoce Bruselas “ampliamente”. 

 

 



 

 

“CONOCE PERFECTAMENTE” EL SECTOR AGRARIO, PERO YA LE PIDEN 
QUE SE REÚNA CON TODO EL SECTOR PARA VER QUÉ POLÍTICAS 

APLICARÁ 

Ha valorado el perfil de Planas para la defensa del sector 

agroalimentario “de mucho peso en la economía nacional” ante retos 

importantes, especialmente en el ámbito de la Unión Europea (UE). 

En ese sentido, ha citado la reforma de la Política Agrícola Común 

(PAC), las propuestas sobre el futuro del presupuesto comunitario y la 
directiva en tramitación para regular las prácticas comerciales 

desleales. 

Por su parte, el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes 

Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha incidido también en que Luis 

Planas “conoce perfectamente” el sector agrario. 

Barato ha subrayado el “bagaje internacional” del nuevo ministro, 

dentro del cual ha destacado su experiencia como embajador español 

en Marruecos. 

Ha añadido que, en su puesto de consejero de Agricultura de Andalucía 

demostró ser un hombre que “entendió” el sector agroalimentario. 

El presidente de Asaja ha confiado en sus éxitos, “que serán los éxitos 

del campo”. 

Desde COAG, su secretario general, Miguel Blanco, han hecho hincapié 

en el conocimiento del nuevo ministro -“perfectamente y a fondo”- del 

sector agrario y de las instituciones europeas. 

Respecto a su puesto como embajador de España en Marruecos, ha 

remarcado que por tanto “conoce un país con el que hay relaciones 

comerciales y de vecindad importantes”. 

Ha manifestado su esperanza de que se reúna con las organizaciones 
agrarias y presente “sus propuestas políticas, muy en particular 

respecto a la reforma de la PAC”. 

Otros asuntos que tendrá que afrontar, según Blanco, son la revisión 

de la política de seguros agrarios, la modernización del regadío y la 

mejora de la Ley de la cadena alimentaria. 



 

 

CONFÍAN EN QUE QUE PLANAS SEA “DIALOGANTE” Y LA PONEN 

DEBERES PARA QUE COMIENCE A TRABAJAR 

En una línea parecida se ha expresado el secretario general de UPA, 
Lorenzo Ramos, quien también ha valorado su experiencia y ha 

afirmado que “está preparado” para “gestionar y negociar” en la Unión 

Europea. 

Ramos espera que Planas sea “dialogante” y que “tenga en cuenta” a 

las organizaciones agrarias a la hora de tomar las decisiones oportunas 

en la reforma de la PAC, que aún “está bastante abierta”. 

Entre otro retos, aparte de esa negociación de la futura política agraria 
comunitaria post 2020, desde UPA le piden que “le dé una vuelta” a la 

Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que en su 

opinión “no está dando los resultados esperados”. 

Al igual que Blanco, le ha pedido que, una vez reciba su cartera 

ministerial, convoque una reunión del comité asesor agrario en el que 

están representadas todas las organizaciones agrarias. 

Por su parte, desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, 
ante el nombramiento de Luis Planas le traslada su enhorabuena y 

desea que se ponga en marcha cuanto antes para que avance en los 
temas que se dejó en el tintero la ministra saliente y otros que a juicio 

de la organización son muy necesarios y la ya ex – ministra  no quiso 

abordar. 

La organización agraria valora la trayectoria del nuevo ministro ya que 
cuenta con experiencia de gestor en el sector agroalimentario, al haber 

sido consejero de la Junta de Andalucía y espera que su trabajo en la 
Unión Europea también le ayude a  negociar la futura PAC, de la que 

depende el 30% de la renta de agricultores y ganaderos españoles, así 
como elaborar un plan nacional que corrija las deficiencias y 

desequilibrios constatados en la aplicación de la PAC vigente. 

En este sentido, la organización insiste en rechazar los importantes 

recortes planteados con la salida del Reino Unido y el desplazamiento 
de la atención hacia políticas restrictivas de tipo agroambiental sin 

ningún tipo de contrapartida o ayuda, a la vez que se potencian 
tratados con países terceros que facilitan la competencia desleal de 

productos importados que no cumplen los mismos requisitos que los 

europeos. 


