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GOBIERNO DE CANARIAS 

Narvay Quintero y Luis Planas acuerdan la 
materialización de los 15 millones del POSEI adicional 
para 4.800 productores de las Islas 

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

Canarias, Narvay Quintero, ha participado esta mañana en la 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se ha 

materializado la aportación de 15 millones de euros correspondientes 
al Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad 

(POSEI) adicional y que estaban incluidos en los Presupuestos 

Generales del Estado de 2018. La misma sesión ha servido, entre otros 
acuerdos, para rubricar por parte de todos los representantes de las 

Comunidades Autónomas un documento de rechazo a la propuesta de 
recorte del presupuesto de la Política Agrícola Común europea, 

anunciado en el mes de mayo por la Comisión Europea. 

La aportación estatal a las ayudas directas a los agricultores y 
ganaderos de las Islas, que beneficiará a unos 4.800 productores y 

productoras y complementa a la que llega de fondos europeos, supone 
junto a la de 2017 la recuperación de unos pagos que fueron 

interrumpidos en 2011 por parte del Estado por la situación económica 

que atravesaba el país, pagos que fueron asumidos por el Gobierno de 

Canarias que los ha puesto al día durante este mandato. 

Narvay Quintero ha manifestado su satisfacción porque el POSEI 

adicional forma parte ya de la agenda canaria en Madrid, "ya que se 
trata de unos ingresos que esperaban los agricultores y ganaderos de 

las Islas y que en años anteriores no llegaron, poniendo en serias 

dificultades sus empresas".  

Canarias asumió el coste de estas ayudas y desde 2015 ha convocado 
y abonado con fondos propios los correspondientes a los años 2013 y 

2014 (por importe total de 12 millones), 2015 (6,9 millones) y 2016 
(7,39 millones), mientras que ha convocado ya 6,8 millones 

correspondientes a 2011, que se abonarán entre los meses de 
septiembre y octubre de este año, y en las próximas semanas se 

convocará el año 2017. 

 



 

 

Además de otros asuntos vinculados a la gestión de ayudas, las 
Comunidades Autónomas han firmado un documento inicial, que será 

trabajado en las próximas semanas, de rechazo a la propuesta de la 
Comisión Europea de reducir la financiación de la Política Agraria 

Común (PAC) después de 2020. Esta propuesta supondría una merma 

de ingresos para Canarias de un 3,9% en el caso del POSEI y de entre 
un 15 y un 19% en el caso de las ayudas del Programa de Desarrollo 

Rural de Canarias.La propuesta de las CC.AA. incluye un apartado 
específico dedicado a las RUP para las que se pide mantener el POSEI 

actual, ya que hacen frente a "al doble desafío adicional de la lejanía 
y la insularidad". El documento tiene como objetivo "establecer el 

marco en el que debe definirse la posición española en esta primera 
fase que ahora da comienzo, que se corresponde con la negociación 

del contenido de las propuestas legales presentadas por la Comisión y 
que se prolongará durante los próximos meses previsiblemente hasta 

mediados de 2019". 

Así, las Comunidades Autónomas piden que la PAC para el periodo 

2021-2027 "debe, al menos, mantener el volumen económico de 
apoyo con el que cuenta hasta ahora en el presupuesto comunitario 

para la Unión Europea a 27, con una financiación al 100 % comunitaria 
de las medidas de apoyo del Primer Pilar de la PAC y manteniendo las 

tasas de cofinanciación que se han aplicado hasta el momento en el 

Segundo Pilar". 

 

AGENCIA EFE 

El Mapa concede 1 millón de euros a Canarias para sus 
programas agropecuarios 

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado 

hoy la distribución de 289,7 millones de euros entre las CCAA para la 
ejecución de programas agrícolas, ganaderos y de alimentación y 

desarrollo rural, y a Canarias le corresponde algo más de 1 millón. 

Presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas, en esta Conferencia la partida más importante, de 104,4 
millones de euros, se ha destinado a desarrollo rural, y la segunda, 

con un montante 94,5 millones a programas agrícolas y ganaderos. 



 

 

En materia de industria alimentaria se han reasignado las cantidades 
correspondientes al Programa escolar de consumo de frutas y 

hortalizas en las escuelas correspondientes al curso escolar 2017 - 
2018, al aceptar la Comisión Europea un incremento de fondos 

comunitarios solicitado por España, ha detallado el Departamento. 

Se amplía así en 145.459 euros el presupuesto para ese periodo, cuya 

distribución se acometió en la Conferencia Sectorial de diciembre de 

2017. 

También se ha acordado el reparto de fondos para el próximo curso 

escolar 2018/2019, en el que la asignación de ayuda comunitaria para 

España se verá aumentada hasta los 16,5 millones de euros. 

Además, se han asignado casi 50 millones para el programa de apoyo 
al sector vitivinícola español, con destino a la promoción del vino en 

marcados de terceros países. 

Y en el marco de la distribución territorial de fondos de la 

Administración General del Estado para la financiación de los 
Programas de Desarrollo Rural 2014 - 2020, se ha acordado la 

distribución de 104.432.271 euros. 

Por otra parte, la lucha contra plagas y enfermedades vegetales 
recibirá más de diez millones de euros y, para sanidad animal, se han 

asignado 6,9 millones, en concreto, para las indemnizaciones por 

sacrificio obligatorio tras el diagnóstico de diferentes enfermedades. 

En materia agrícola, se han distribuido 72.532.000 euros para las 
medidas de reestructuración y reconversión de viñedos en el ejercicio 

2019. 

También se han repartido 1.713.064 euros para la línea de calidad de 
las variedades vegetales y la certificación de los materiales de 

reproducción, 15 millones para apoyar la producción agrícola canaria 

y 2,5 millones para el fomento de la apicultura. 

Por último, se ha aprobado distribuir 1,4 millones para la ordenación y 
fomento de la mejora ganadera y específicamente para el control oficial 

del rendimiento lechero. 

 



 

 

EFE AGRO 

El Gobierno y las comunidades autónomas posponen 
la aprobación de un documento común sobre la PAC 

Las comunidades autónomas y el Gobierno central han pospuesto la 
rúbrica de un documento de posicionamiento común sobre la reforma 

de la Política Agrícola Común (PAC) para intentar concretarlo más. 

Así lo han indicado varios consejeros de Agricultura tras asistir en 
Madrid al consejo consultivo presidido por el ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Luis Planas, que les ha presentado este 
texto con el que España quiere ir a Bruselas de cara a la fase 

negociadora de la PAC más allá de 2020. 

Aragón, Castilla y León, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y 

Castilla-La Mancha han remarcado la necesidad de profundizar más 
en los contenidos del mismo por la fase en la que se encuentra la 

gestión de la futura PAC, con la propuesta de la Comisión Europea ya 

sobre la mesa. 

Lo que opinan las comunidades autónomas 

Desde Castilla y León, su consejera de Agricultura y Ganadería, 
Milagros Marcos, ha pedido incorporar peticiones sobre una mejora 

de la gestión de los mercados para atajar las ventas a pérdidas o 

favorecer el etiquetado del origen de los productos agroalimentarios. 

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín 

Olona, cree que el documento que ha presentado Planas es “un buen 

punto de partida” pero “lejos del nivel de concreción” requerido a estas 
alturas por lo que “debemos abandonar las generalidades” ylas 

definiciones “grandilocuentes”. 

La consejera del Medio Rural de Galicia, Ángeles Vázquez, ha avalado 
el informe pero cree que es “muy simple, genérico y de 

principiantes” y “no es el momento de eso” sino de “desarrollar y 
profundizar” para no dejarlo en un “documento de buenas 

intenciones”. 

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Miguel 

Ángel del Amor, ha lamentado que no incorpore 
“inquietudes” para la región como la lucha contra el cambio 



 

 

climático, “que se debe potenciar” en aspectos como la erosión de 

terrenos, o la potenciación del valor de la cadena alimentaria. 

Por su parte, la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, Elena 

Cebrián, ve necesario “ir identificando, detallando y 
discutiendo” cuestiones concretas como “la gran preocupación por el 

presupuesto” porque es “fundamental mantener el nivel 

presupuestario anterior”. 

Desde Castilla-La Mancha, su consejero de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, comparte “la 

filosofía” del texto presentado por el ministro pero hay que 
definir “qué nos gusta y qué no” de las propuestas presentadas por 

la Comisión Europea y, en concreto, ha defendido, al igual que otros 
consejeros, más políticas de gestión de mercados que garanticen la 

rentabilidad a los productores. 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de Extremadura, Begoña García, ha valorado que el ministro haya 

sabido plasmar “muy bien” en ese texto las fases de trabajo de cara a 
la negociación de la PAC y ha incidido en la necesidad de trabajarpara 

atajar las ventas a pérdidas. 

Una visión distinta a la de otras comunidades autónomas la ha 

mantenido la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de 
Asturias, María Jesús Álvarez, quien cree que el documento “baja a la 

concreción, con detalles” y está pensado para “reforzar la 

capacidad negociadora del Ministerio frente a otros Estados miembro”. 

Antes de comenzar el encuentro, el consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de Andalucía, Rodrigo Sánchez, ha mostrado su apoyo 

al Gobierno de España para conseguir una posición “fuerte y 
sólida” de cara a la negociación en Bruselas y ha valorado los planes 

estratégicos nacionales que se prevé implementar en la futura PAC 
porque, a su juicio, son un “buen instrumento” para “recoger la 

idiosincrasia” de “cada territorio”. 

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 
Canarias, Narvay Quintero, ha valorado que se pida mantener la 

financiación a las regiones ultraperiféricas y que se busque el 

consenso de “todas” las regiones “en pro de la PAC”. 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Un futuro para el campo 

Más de un centenar de menores del municipio se divierten durante 
estas jornadas de verano al mismo tiempo que aprenden los secretos 

del sector primario. Educar y concienciar sobre la importancia que 
tiene la agricultura, la ganadería y la protección del medioambiente es 

el objetivo principal de la escuela de verano que desarrolla la 
Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) en 

la Casa del Ganadero y que este año cumple su decimotercera edición. 

Hasta 120 menores de entre 4 y 11 años realizan actividades 

vinculadas a la agricultura, ganadería, medioambiente y alimentación, 
a través de juegos que les acercan a la cultura canaria, al cultivo de 

hortalizas, la elaboración de gofio, el reciclaje o el ordeño tradicional. 
Los alumnos realizan una jornada de 9:00 a 14:00 horas y la asistencia 

incluye un desayuno a base de productos de origen canario. 

La presidenta de Asaga, Ángela Delgado, destaca el deseo de que 

"los niños se sientan felices" con estas actividades, que son un 
"compromiso con el futuro del sector, para que las futuras 

generaciones encuentren en esta dedicación una forma de vida". 
Asimismo, añade que la escuela de verano trata de inculcar valores 

entre los más pequeños para que sean "respetuosos con el 
medioambiente y que los niños aprendan el cariño que hay que tener 

por los animales y por la agricultura". Delgado recuerda la presencia 
de animales en la Casa del Ganadero y resalta algunos talleres 

organizados, como el que se centra en la realización de macetas con 
elementos reciclados: "De este modo, además, de crear nuevos 

recipientes, los niños pueden ver cómo van creciendo las plantas a lo 
largo del verano". La presidenta de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos explica que, en esta ocasión, la escuela de verano incluye 

este año charlas sobre los peligros de navegar por internet sin la 
debida precaución, que son impartidas por la Policía Local de La Laguna 

a los jóvenes de mayor edad. 

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, afirma que "es un 
verdadero placer poder repetir cada año esta experiencia y descubrir 

que sigue habiendo amor por el sector primero". Asimismo, resalta que 
"el sector primario en el municipio es un sector primordial, que marca 

identidad y que ha tenido un pasado, pero sobre todo tiene un presente 

y un futuro esperanzador". 

https://www.laopinion.es/tags/gofio.html
https://www.laopinion.es/tags/jose-alberto-diaz.html


 

 

LANCELOT DIGITAL 

El Cabildo mejorará el acceso a la Granja Agrícola  

El Cabildo de Lanzarote realizará mejoras en el acceso y 
aparcamiento de la Graja Agrícola Experimental, dependiente de 

la Consejería de Agricultura y Ganadería que coordina Antonio Morales 

(CC). 

Los trabajos, que serán ejecutados a través del Área de Obras Públicas 
del Cabildo de Lanzarote, que dirige Saray Rodríguez (PP), han sido 

adjudicados a la empresa Herederos de Juan Acuña S.L. por un 
importe de más de 86.000 euros (IGIC incluido) y un plazo 

estimado de ejecución de dos meses. Esta intervención será 
cofinanciada a través de fondos propios de la Institución y del Fondo 

de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 

El consejero de Agricultura y Ganadería de la Corporación, Antonio 

Morales, explicó que "desde el Servicio Insular Agrario se trasladó la 
necesidad de adecentar el asfalto de este acceso hacia la Granja 

Experimental desde la carretera LZ-34 y su zona de aparcamiento que 
en la actualidad presenta un deterioro importante en su superficie". 

Además, señala el consejero, "como consecuencia de este hecho, en 
época de lluvias, el agua se concentra en el centro del aparcamiento 

provocando otros daños incluso en la estructura del edificio". 

Para dar solución a esta problemática, el área de Obras Públicas del 
Cabildo de Lanzarote que dirige la obra, "reasfaltará el firme 

deteriorado y acondicionará los espacios existentes de circulación 

vehicular y aparcamiento, además de encauzar las aguas de 
escorrentía para evitar que se produzcan daños por lluvías en el 

edificio", explicó -por su parte- la consejera Saray Rodríguez. También 
se contempla la ejecución de una nueva red de cableado soterrada que 

facilitará y mejorará las comunicaciones. 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE AVISOS 

La Palma: El REA enciende las alarmas en el sector 
ganadero insular 

La ganadería es actualmente la principal preocupación del sector 
primario en la isla de La Palma como consecuencia del agotamiento de 

las ayudas REA para la alimentación de los animales desde el pasado 
mes de junio. Así lo puso de manifiesto Miguel Martín, presidente de la 

Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, que equiparó esta 
circunstancia a la posibilidad también de que se reduzcan las ayudas 

del Posei por un recorte en los presupuestos europeos para el período 
2021 – 2027, como otra de las grandes dificultades por la que 

atraviesa ahora mismo este sector de tanto peso para la economía y 

la sociedad insular. 

El máximo dirigente de ASPA realizó esta valoración en el marco de la 
celebración del tradicional Día del Campo Palmero, que este año 

presentó como novedad que se organizó en el parque Conrado 
Hernández de Los Llanos de Aridane, en lugar de las instalaciones del 

Refugio de El Pilar, como era costumbre. 

Miguel Martín reclamó al Gobierno de Canarias que adopte medidas 
para transformar esta situación y que “los ganaderos no tengan ese 

incremento que se ha querido poner por parte de los que han 
importado, de manera que el año que viene haya una mejor 

distribución”. De hecho, aseguró que el planteamiento de ASPAes que 

esta ayuda sea Posei. 

El presidente de ASPA hizo también un repaso sobre la situación de 
distintos subsectores agrícolas, como el del plátano, fruta que en estos 

momentos, para estar en la época de verano, mantiene un “precio 
ficticio”, debido fundamentalmente a la bajada de producción como 

consecuencia del aumento que hubo con anterioridad. “Vamos a seguir 
trabajando para intentar que el año siguiente no haya que retirar fruta, 

que es lo que nos gusta a nosotros”. En esta línea, se mostró optimista 
y aseguró que “con una buena estrategia de publicidad y con algo de 

venta exterior, podremos entrar en un situación diferente en el sector 

platanero”. 

En cuanto al viñedo indicó que este año puede presentar alguna 
dificultad debido a que el tiempo no ha acompañado al cultivo, si bien 

recalcó que en la pasada vendimia, pese a ser más pequeña que en 



 

 

otras anualidades en cantidad, sin emabargo fue de buena calidad y 

se vendió bien. 

El aguacate, que es un producto que vive un momento dorado, 
considera que para su desarrollo es necesario que termine de formarse 

la asociación de productores que permita mejorar su exportación. Esta 
especie de Asprocan del aguacate beneficiaría especialmente a la isla 

de La Palma, ya que sería la primera de las islas que tendría que 
exportar, porque Tenerife y Gran Canaria cuentan con un mercado 

local más amplio al que abastecer. “Tenemos un amplio margen para 
crecer y podemos seguir aumentando la superficie de cultivo del 

aguacate”, subrayó Martín. 

Por último, cabe destacar que en la celebración del Día del Campo 

Palmero se dieron cita varios centenares de agricultores y ganaderos 
de la isla, que compartieron un almuerzo de confraternidad, en el que 

estuvieron presentes autoridades locales, insulares y regionales, como 
la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, el presidente 

del Cabildo, Anselmo Pestana, o la consejera de Política Territorial, 

Nieves Lady Barreto. 

 

 


