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DIARIO DE AVISOS 

El Estado adjudica 15 millones a Canarias a través del 
Posei 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la asignación de 15 

millones de euros a Canarias para el apoyo a la producción agrícola en 

el marco del Posei. 

Además, ha acordado la distribución de 143,4 millones de euros entre 

las comunidades autónomas para la ejecución de programas agrícolas, 

ganaderos y de desarrollo rural. 

En concreto, se formalizan así los criterios de reparto y la distribución 
de fondos de diferentes líneas de actuación de la Secretaría General 

de Agricultura y Alimentación que se acordaron en la sectorial de 

Agricultura, celebrada el pasado 10 de julio. 

De esta forma, se distribuirán 104,4 millones de euros para la 

financiación de los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020. Esta 
cantidad, que será transferida a los organismos pagadores de las 

regiones, corresponde a fondos nacionales para cofinanciar la 

aportación de Feader. 

En este ámbito se han distribuido un total de 10,03 millones de euros 
para la lucha contra plagas y enfermedades de los vegetales, mientras 

que se han asignado 6,9 millones de euros para sanidad animal, y en 
concreto para las indemnizaciones por sacrificio obligatorio tras el 

diagnóstico de tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina 
y caprina, salmonelosis, encefalopatías espongiforme transmisible 

(EEB y tembladera) y leucosis enzootica bovina. 

El Gobierno ha distribuido 1,7 millones de euros para la línea de 

actuación de calidad de las variedades vegetales y la certificación de 
los materiales de reproducción, y 2,5 millones para el fomento de la 

apicultura. 

Para la ordenación y el fomento de la mejora ganadera y la 
conservación de la biodiversidad y, en concreto, para las razas 

autóctonas se ha acordado la asignación entre las regiones de 1,2 

millones de euros. 



 

 

En este caso, Agricultura ha precisado que los criterios de distribución 
se han basado en el número de asociaciones de criadores de razas 

autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la 

gestión de los libros genealógicos. 

Por último, se ha aprobado el reparto de 1,4 millones de euros para la 
ordenación y fomento de la mejora ganadera, y específicamente para 

el control oficial del rendimiento lechero. 

 

COPE 

Ganaderas a ritmo de reggaeton 

Sin perder la paciencia ni el humor, Ganaderas en Red trabaja día a 

día para sacar adelante a sus animales y conseguir vivir de lo que más 
les gusta. "Están orgullosas" del trabajo que desempeñan pero a la vez 

sienten que la Administración española y europea- no les hace algo 

más sencillo una labor de por si muy complicada. 

Están cansadas, e incluso hartas, de las trabas a las que tienen que 

enfrentarse pero aún así su imaginación y ganas permanecen 

intactas.   

150 mujeres ganaderas de España han dicho: Hasta aquí. Tenemos 

que hacer algo que haga ruido y capte la atención. Dicho y hecho. 

Ganaderas en red y su vídeo viral, a ritmo reggaeton, ha llegado a los 

funcionarios estatales y europeos.  Estas mujeres denuncian "las 
irracionales trabas administrativas, burocráticas, sanitarias… que 

ponen en grave riesgo la ganadería extensiva y el pastoreo, un modelo 

de vida rural con enormes beneficios ambientales y socioculturales 
asociados". 'Libres al Fin', que versiona la canción 'Shape of you' de 

Ed Sheeran, tiene ya más de 30.000 visualizaciones. 

¿Peticiones concretas? Sí, varias 

Aseguran que los funcionarios "no entienden su realidad". "Mi trabajo 

no es fácil, es agotador, ponen problemas y normas ilógicas con arte 
de lobo feroz, y tú que juzgas sin saber, que mi trabajo me hace feliz, 

y tú lo quieres destruir no lo vamos a consentir. Canta al son de las 

https://www.facebook.com/GanaderasenRed/?hc_ref=ARQAjbJjfiOKsWRrwLpol2yDrehgjcHOKUB-UWieA3cqXMI1hbwN3oP0dwAwx1d5PTI&fref=nf


 

 

ganaderas, que antes todo era sencillo, y ahora nos colocan sin más 

mil piedras en el camino". 

Zonas de pastoreo:  

"Cada cinco años en Europa todo a rotar, ahora lo que hay bajo árboles 
y arbustos no vale para pastar, reducen el campo al que nos tienen 

atadas, nos quieren enloquecer, hacernos enmudecer, hacernos 
desaparecer. Ganaderas en Red, no nos quieren apoyar, sus normas 

no se ajustan a la realidad, buscan nuestra extinción con los 

saneamientos" 

Saneamiento de las granjas: 

"La dura y rígida legislación referente al saneamiento de las granjas" 
hace que "se estén sacrificando rebaños que se encuentran en perfecto 

estado de salud". 

Por ello, piden que "la administración se adapte la normativa sanitaria 

a la realidad de los ganaderos, que no se realicen estos saneamientos 
indiscriminados que obligan a cerrar explotaciones y que acaban con 

el sustento de estas familias". 

No es la primera vez que 'Ganaderas en Red' muestra cómo es su vida 
en internet. Esta versión de Despacito supera las 343.000 

visualizaciones. "Sí, soy una flor de un color especial, y tengo que 

contarte algo hoy. Que hay otra vida fuera de la ciudad, que además 

de urbe hay mundo rural" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS CASTILLA Y LEÓN 

En España sólo el 37,2% de los beneficiarios de la PAC, 
en 2018, cotiza a la Seguridad Social Agraria 

 

 

Es uno de los principales temas de debate siempre en el futuro de la 

Política Agraria Común: el destino de los beneficiarios prioritarios de 
esos fondos y, aunque en las últimas reformas se han dado pasos hacia 

la “profesionalización de las mismas”, con iniciativas como el agricultor 
activo o la eliminación de aquellas solicitudes que sean inferiores a 300 

euros, lo cierto es que los datos estadísticos muestra como, en 2018, 

sólo el 37,2% de los solicitantes de los fondos que llegan desde 
Bruselas cotizan a la Seguridad Social Agraria en junio, 717.601 PAC`s 

frente a 267.008 afiliados. 

http://www.agronewscastillayleon.com/en-espana-solo-el-372-de-los-beneficiarios-de-la-pac-en-2018-cotiza-la-seguridad-social-agraria
http://www.agronewscastillayleon.com/en-espana-solo-el-372-de-los-beneficiarios-de-la-pac-en-2018-cotiza-la-seguridad-social-agraria


 

 

Sin embargo, es importante destacar que las diferencias entre 
Comunidades Autónomas son significativas, baste con ver el ejemplo 

de Castilla La Mancha y Galicia. En la primera, apenas el 20,3% de los 
beneficiarios de las ayudas de la PAC, un total de 118.759 en la 

campaña en curso, cotizan a su vez en al Seguridad Social Agraria, con 

24.157. Frente a la situación en la región andaluza, se sitúa la que vive 
Galicia donde los agricultores y ganaderos que pagan el “cupón”, 

30.083 superan ampliamente los 28.387 que han demandado las 

ayudas comunitarias. 

En una línea muy similar a la gallega se mueven otras regiones de la 

Cornisa como Asturias o Cantabria donde los porcentajes son bastante 

altos, del 89,8 y el 94,6% 

Porcentajes igualmente altos de participación de los cotizantes en la 
Seguridad Social entre quienes reclaman cada año la PAC se dan en La 

Rioja o Murcia llegando al 79,4% en la primera y del 77% en la 

segunda. 

Por encima del 50% se sitúa Castilla y León, exactamente en el 57,6% 

al contar con 40.384 agricultores y ganaderos profesionales frente a 

los 70.162 solicitantes esta campaña de la PAC 

Porcentajes más bajos 

Si Castilla La Mancha era la región con una relación más baja entre 
estos dos baremos, no está muy lejos la Comunitat Valenciana donde 

el porcentaje apenas supera el 25% o Andalucía donde esa cifra es del 
22,3%, así de los beneficiarios de las ayudas de la PAC, un total de 

238.088 en la campaña en curso, cotizan a su vez en la Seguridad 

Social Agraria, con 53.013, y eso pese al fuerte incremento que ha 
vivido en ese mes frente al del año anterior cuando ha ganado más de 

2.000 

Cerrando estos porcentajes negativos Extremadura donde roza el 30% 
con 54.065 solicitudes de la PAC frente a 16.111 cotizantes a la 

Seguridad Social Agraria. 

 

 

  



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los ganaderos de vaca nodriza se reúnen con el 
Ministerio para analizar los proyectos y retos del 
sector 

La Unión de Ganaderos de Vaca Nodriza (UGAVAN) ha asistido a una 

reunión de trabajo enel Ministerio para presentar y analizar 
conjuntamente diversas cuestiones que afectan al sector, como su 

proyecto de innovación para mejorar las explotaciones extensivas, la 

PAC o el desarrollo e implantación “Paquete de la Carne”. 

En la cita, Antonio Gamonal, Presidente de UGAVAN, realizó una breve 
presentación de la Asociación que representa al subsector de vaca 

nodriza, estando constituida por 49 asociaciones que representan a 
más de 9.000 ganaderos y 300.000 vacas nodrizas de toda España que 

en su trabajo diario contribuyen a conservar importantes territorios de 

Alto Valor Natural. 

En la misma reunión se presentó el Grupo Operativo SOSTVAN 
promovido por UGAVAN y en el que participan la Universidad de 

Salamanca, la Universidad de Extremadura y De Heus, cuenta con la 
colaboración de Dehesa Grande, El Encinar de Humienta, el Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), Zoetis y la Asociación 
de Ganaderos 19 de Abril. Asimismo, IMASDE AGROALIMENTARIA es 

el agente de innovación. 

Este GO operativo persigue tres fines principales: mejorar la posición 
de las explotaciones extensivas de vaca nodriza en la cadena de valor 

favoreciendo el cebo in situ, en las mismas explotaciones de extensivo, 

recabar los beneficios que proporcionan los servicios 
medioambientales generados en las explotaciones de extensivo y el 

desarrollo de una plataforma, basada en tecnología blockchain, que 
permita registrar, certificar y trasladar al consumidor el cumplimiento 

de todas las prácticas recomendadas en el proyecto. 

Posteriormente, se habló del desarrollo e implantación “Paquete de la 
Carne”, un conjunto de medidas legales comunitarias y nacionales que 

han de ser desarrolladas con el objeto de mejorar la transparencia, el 
equilibrio y la estabilidad de la cadena de suministro de la carne, 

implicando a todos los eslabones de la cadena en una mejor 

vertebración del sector.  



 

 

Este mismo modelo existe en otros sectores productivos, está 
implantado en otros países comunitarios, y está dando muy buenos 

resultados. Entre sus objetivos están la contractualización en el sector, 
mejorar las capacidades de negociación de los productores, a través 

de la constitución de organizaciones de productores OP y ampliar las 

funciones y la capacidad de actuación de la organización 

interprofesional (PROVACUNO). 

Para finalizar desde la La Unión de Ganaderos de Vaca Nodriza se habló 

de la futura PAC y la importancia que en ella tendrán aspectos medio 
ambientales, de bienestar animal así como las Organizaciones de 

Productores. 

 


