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DIARIO DE AVISOS 

Garantía: la bajada del REA no encarecerá la cesta de 
la compra 

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer la propuesta de 
modificación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que 

contempla un recorte en las ayudas al cereal y forraje para consumo 
animal, y al queso amarillo, pollo y carne refrigerada, la leche y la 

mantequilla. El documento, que ya adelantó DIARIO DE AVISOS la 
pasada semana, también recoge un trasvase de más de un millón de 

euros al Posei, para ayudar a sectores productivos locales, 

principalmente al vino y al sector ganadero. 

Tras varias semanas de negociaciones, la Comisión de Seguimiento del 

REA aprobó el pasado viernes, con bastantes reticencias de 

industriales, agricultores y ganaderos, el borrador de modificación de 
la ficha financiera para 2019, que tendrá que ser elevado a Madrid para 

su posterior aprobación antes del día 31 de este mes en Europa. 

El consejero de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, Pedro 
Ortega, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo que las 

ayudas se han reducido para ayudar al sector ganadero local y detalló 
que el presupuesto del nuevo REA sigue teniendo la misma ficha 

financiera, “pero repartida de otra manera”. 

El consejero confirmó que la propuesta recoge ayudas para el sector 

ganadero que contempla un aumento del balance de los cereales de 
alimentación animal, que pasará de las 220.000 actuales a las 245.000 

toneladas, para lo que se ha bajado la ayuda de 100 euros a 92 euros 

por tonelada. 

Asimismo, se aumentó el balance de paja, al pasar de 33.000 

toneladas a 37.000, para lo que se tuvo que reducir la ayuda de 72 a 

65 euros tonelada; al igual que se incrementó el balance de alfalfa y 
raigrás, que pasará de las 53.000 toneladas a las 63.000 gracias al 

mantenimiento de la ayuda de 72 euros por tonelada. Sin embargo, 
Ortega puntualizó que debido a que la ficha financiera “no es 

ampliable, ha sido necesario reducir la ayuda en los productos que 
compiten principalmente con la ganadería local, como, por ejemplo, la 

leche líquida (-50%), el queso amarillo (-25%) y el ovino fresco y el 

pollo (-15%), así como la mantequilla (-7%). 

https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=776&channel_id=836&item_id=2715&syndication_id=521&pos=0&uid=zIQgAFkjWSU&sid=xQmoyc8B5ar&event_id=IFQaesx&query_id=syndication-521-es-2&r=http%253A//www.hogarlowcost.es/2018/03/19/como-pagar-un-60-menos-en-el-seguro-del-coche/
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=776&channel_id=836&item_id=2715&syndication_id=521&pos=0&uid=zIQgAFkjWSU&sid=xQmoyc8B5ar&event_id=IFQaesx&query_id=syndication-521-es-2&r=http%253A//www.hogarlowcost.es/2018/03/19/como-pagar-un-60-menos-en-el-seguro-del-coche/


 

 

El consejero aclaró que una reducción en las ayudas a estos últimos 
productos “no tiene por qué repercutir en el precio de la cesta de la 

compra, aunque podría suceder”. Estas declaraciones se producen 
después de que la Confederación Canaria de Pymes (Cecapyme) 

advirtiera de las consecuencias que tendría para la cesta de la compra, 

en forma de un “grave” encarecimiento de algunos productos básicos, 
el hecho de que el Gobierno regional reduzca las ayudas del REA a la 

importación. 

Según explicó, “no se puede asociar el precio final y la ayuda, puesto 
que esta última es un concepto que compensa una parte del coste que 

tiene el producto”. 

El motivo por el que el Gobierno ha tenido que recortar estas ayudas 

a algunos productos para redistribuir la ficha financiera para 2019 se 
debe a que en mayo de este año, y en septiembre del año pasado, se 

había acabado ya todo el cereal y el forraje con ayudas REA que se 

utiliza para consumo animal. 

Muchos ganaderos acusan de esto al acaparamiento de algunos 

operadores, que, en previsión de que los insumos se van a acabar, 
hacen acopio para venderlos más caro. El Gobierno ya ha anunciado 

que con la actual ficha financiera el problema para 2019 no existirá y 

que para ello “hará inspecciones para evitar el acaparamiento”. 

Los industriales no son partidarios de rebajar las ayudas a la leche, 
pero entienden que al menos así se soluciona el problema actual. Los 

ganaderos aseguran que el recorte perjudicará al sector y afirman que 
hay “más margen” para recortar a los productos que compiten 

directamente con la producción local. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

El Gobierno de Canarias legaliza una explotación 
ganadera en Yaiza (Lanzarote) 

Una explotación ganadera ubicada en el municipio de Yaiza, en 
Lanzarote, ha sido legalizada este jueves por el Consejo de Gobierno 

de Canarias. 

Con estas, son 28 las que han obtenido este título durante 2018, más 

del doble de los expedientes resueltos durante los años anteriores. 

La entrada en vigor de la Ley del Suelo ha acelerado estos 
procedimientos, ya que simplifica el trámite respecto a los usos 

permitidos y certifica un uso consolidado siempre que el planeamiento 

municipal lo permita. 

Esta explotación ganadera tiene 1.010 cabras, 62 ovejas y 12 gallinas, 

según el censo actualizado a 1 de marzo de 2018, y con ella son 28 
las legalizadas durante 2018 y 43 las que han sido beneficiadas por 

estos trámites desde enero de 2016. 

Este procedimiento responde a una solicitud del sector que vio cómo 

muchas de sus explotaciones se quedaban en situación urbanística 
irregular después de los diferentes cambios normativos en materia 

urbanística. 

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias se inició el procedimiento para ir logrando esas 

legalizaciones que dan seguridad jurídica a los propietarios y 

propietarias en la gestión de este tipo de empresas, un trámite 
complejo que es impulsado por la Dirección General de Ganadería y en 

el que participan además las direcciones generales de Protección de la 

Naturaleza y Ordenación del Territorio. 

En 2016 se legalizaron 5 explotaciones y en 2017 fueron 9, mientras 

que este año, en sus primeros siete meses y ya con la Ley del Suelo 
en vigor, son 28, más del doble de las aprobadas en los dos años 

anteriores. Por provincias, han sido 22 las que obtuvieron el título en 
la oriental (12 en Gran Canaria, 4 en Fuerteventura y 6 en Lanzarote) 

y 21 en la provincia occidental (17 en Tenerife y 4 en La Palma). 

 



 

 

ELDIARIO.ES 

Clamor del sector agrario ante los escasos controles 
para garantizar la repercusión final de las ayudas del 
REA en ganadería 

La organización profesional agraria Unión de Pequeños Agricultores 

(UPA) en Canarias y la Cooperativa Cosecha Directa, radicada en Gran 
Canaria, se han unido al clamor del sector productor local ante los 

escasos y deficitarios controles que la Administración autonómica 
ejerce sobre los operadores canarios del Régimen Específico de 

Abastecimiento (REA). 

El propósito consiste en que este sistema público de ayudas a la 

importación al final termine, como es su objetivo principal declarado 
por la Unión Europea (UE), contribuyendo a la rebaja de los precios 

que abona el ganadero local por los insumos que se traen a las islas 
desde el resto de Europa, de manera especial los forrajes (alimento 

del ganado) y cereales para la elaboración local de piensos.  La 
propuesta de balances del REA para 2019 se aprobó la semana pasada 

en Canarias y esta plantea alzas en los cupos de consumo ganadero, 

en algún caso con rebajas de las ayudas unitarias. 

Esa reclamación se produce tras haberse consumido en mayo pasado 
las cantidades sujetas a ayudas para los balances de 

aprovisionamiento de la paja (1), alfalfa y raigrás (2), y cereales para 
piensos (3), unos cupos que debían ser utilizados en todo el año y en 

cuyo problema de inexistencia de oferta mucho ha tenido que ver el 
acaparamiento de esos productos, como han reconocido los propios 

operadores. 

Como efecto de todo ese anómalo proceso, que ya se había dado en 

2017, aunque con menos impacto y en ese caso en el mes agosto, el 
producto ahora puede ser de menos calidad y los precios de adquisición 

sí que se han disparado (las compras son todas sin ayudas del REA 

desde mayo pasado). 

Tras tales acontecimientos, también denunciados por otras entidades 

con representatividad en el sector agrario local, como Agate, COAG, 
Asaga o la propia Palca, tanto UPA como Cosecha Directa plantean al 

Gobierno de Canarias (consejería de Economía y de Agricultura) el 

desarrollo urgente de una serie de medidas, a saber: "El control 

https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Gobierno-ganadero-REA-unitaria-cereales_0_793371624.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Gobierno-ganadero-REA-unitaria-cereales_0_793371624.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Gobierno-ganadero-REA-unitaria-cereales_0_793371624.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Gobierno-ganadero-REA-unitaria-cereales_0_793371624.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html


 

 

exhaustivo del precio de compra y venta (totalmente viable) de los 
insumos que tienen ayudas del REA; el control exhaustivo para que la 

ayuda de la UE llegue al ganadero local (se repercuta) con número de 
explotación (fácilmente desarrollable con un programa muy básico tipo 

Excel), y la promoción del asociacionismo o la unión como fórmula de 

futuro para la compra o defensa en común de los intereses del REA". 

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, a través de la 
Dirección General de Ganadería, ya  ha previsto una serie de acciones 

para inspeccionar a los operadores del REA que han acaparado 
aquellos productos este año, tanto intermediarios como industria local 

de piensos. De esta acción administrativa por ahora se desconocen los 

resultados obtenidos. 

 

ANTENA 3 NOTICIAS 

El Gobierno estudia regular la venta directa de leche 
cruda de vaca 

La venta de leche recién ordeñada ha estado prohibida durante 28 años 

por motivos sanitarios. Actualmente, su venta sólo se puede realizar 

en pequeñas cantidades y siguiendo las normas europeas, entre ellas 

que esté hervida. 

Con esta medida, el Gobierno sigue los pasos de Cataluña que aprobó 

el pasado 17 de Julio un decreto para la venta directa de leche recién 
ordeñada. La Generalitat regulaba así los requisitos para la producción, 

venta, transporte y envasado. La intención era ayudar a los pequeños 
productores. Señalan como causa para fomentar la venta directa 

la crisis del sector lechero, que ven como existe una sobreproducción, 
una volatilidad de precios constante y una bajada del consumo. 

Además los consumidores más defensores de lo natural demandan 

este producto. 

La medida abre el debate sobre la conveniencia de regular este tipo de 
lácteo. Los profesionales sanitarios alertan sobre los riesgos del 

consumo de leche que no haya pasado por las medidas preventivas 
adecuadas. Si el consumidor no la hierve en casa antes de tomarla, 

puede exponerse a patógenos. 

https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Agricultura-inspecciones-operadores-REA-gastaron_0_788822183.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Agricultura-inspecciones-operadores-REA-gastaron_0_788822183.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Agricultura-inspecciones-operadores-REA-gastaron_0_788822183.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Agricultura-inspecciones-operadores-REA-gastaron_0_788822183.html


 

 

En España se prohibió en 1990 su venta a granel sin esterilizar o 
pasteurizar. Su venta está permitida a pequeña escala pero debe 

cumplir los estándares de la unión europea. Debe estar hervida y 
haberse sometido a diferentes medidas como son el control de 

gérmenes, contenido de células somáticas, provenir de un ganado libre 

de brucelosis y tuberculosis, etc. 

Los ganaderos señalan que la leche recién ordeñada conserva más 
sabor y propiedades. Sin embargo, la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) advertía en 2015, de 
que "la leche cruda puede vehicular microorganismos patógenos y que 

el riesgo puede ser reducido, pero no eliminado por el uso extremado 

de prácticas higiénicas" 

El Gobierno está elaborando una normativa para regular los requisitos 
para comercializar la leche cruda. Quieren tener en cuenta los últimos 

dictámenes científicos. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Se publica la extensión de norma de Provacuno: 1 € 
por bovino sacrificado 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves 18 julio la 
resolución para someter a información pública la propuesta de nueva 

extensión de norma de la Interprofesional de la Carne de Vacuno 
(Provacuno) que recoge una aportación económica obligatoria de un 

euro por cada animal bovino sacrificado. 

Según la resolución, la cuota quedará dividida al 50 % de tal forma 

que cada rama (productora y transformadora) aportará 1.100.000 
euros por campaña, correspondiente a una cuota de producción de 

0,50 euros/bovino llevado a sacrificio en matadero. 

EL 65 % DE LA RECAUDACIÓN SE DESTINARÁ A LAS ACCIONES QUE 

MEJOREN LA TRANSPARENCIA 

Para el cálculo de la cuota teórica global se ha tomado como única base 
de referencia, para cada año recogido en esta extensión de norma, el 

supuesto de que el volumen promedio por campaña de bovinos 



 

 

sacrificados y exportados sea -y se mantenga como promedio-, en 

2.200.000 animales. 

El 65 % de la recaudación se destinará a las acciones que mejoren la 
transparencia, las relaciones intrasectoriales, formación e información 

de toda la cadena de valor, así como para fomentar proyectos de I+D+i 

o estudios que permitan una mejora a largo plazo del sector. 

El 25 % se invertirá en ejecutar las acciones, proyectos o estudios que 

permitan tener un mayores conocimientos del sector, y que sean 
transmitidas a todos los agentes para una mayor rentabilidad, 

eficiencia y profesionalización. 

El 10 % restante será para tareas de soporte administrativo, gestión 

de la recaudación, gestión de los proyectos y acciones llevados a cabo, 

gestión de la organización y asistencia jurídica. 

El período de aplicación se iniciará inmediatamente después de la 

publicación en el BOE y finalizará el 31 de diciembre de 2021 

 


