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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Narvay Quintero apuesta por el producto local como
fórmula para impulsar el sector primario de las Islas
 
El consejero de Agricultura, ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero,
participó anoche en la IV Semana del Sector Primario de Lanzarote, celebrada en el centro cultural
La Tegala, en el municipio de Haría. Las jornadas, en las que también participó el viceconsejero
del Sector Primario, Abel Morales, estuvieron organizadas por la Asociación de Queserías
Artesanales de Lanzarote (AQUAL), la Asociación de Amigos del Vino y Queso de Lanzarote y
Palca-Lanzarote, en colaboración con el Área de Agricultura del Ayuntamiento y del Cabildo de
Lanzarote, cuyos representantes estuvieron presentes en la charla-coloquio.
 
Narvay Quintero expuso las transformaciones que ha vivido en los últimos años el sector primario
de las Islas, cuyos profesionales "están apostando por la calidad diferenciada para competir en el
mercado local y exterior, y deben obtener una renta digna por su trabajo". Destacó el consejero el
papel de los productores en el necesario aumento de los índices de autoabastecimiento
alimentario, y apostó por generar también un aumento en el "autoabastecimiento hídrico, no sólo
para garantizar el suministro a los dos millones de canarios y canarias y a los 15 millones de
visitantes cada año, sino "para que nuestros agricultores dejen de depender de la lluvia para que
sus cosechas sean o no exitosas".
 
El consejero explicó las acciones realizadas en torno al proyecto Crecer Juntos, que vincula a los
sectores primario y turístico, "abriendo nuevos canales de comercialización a las producciones
locales y logrando para los empresarios un precio justo por sus productos". Quintero destacó el
proceso de modernización que vive la agricultura y ganadería de las Islas y "el relevo
generacional, pues 250 empresarios jóvenes se están incorporando gracias a las ayudas recibidas
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para instalar su empresa".
 
Quintero recordó que las acciones que se han llevado a cabo han provocado un aumento de la
comercialización de, por ejemplo, frutas y hortalizas en el mercado interior (15% más) y plátano
(16% más), y de producción de leche (38%) o carne (17%) en los últimos tres años.
 
Quintero ha recordado el apoyo del Gobierno al sector de la cochinilla, ya que, indicó, "estamos
redactando los informes necesarios para pedir a la UE su inclusión en el régimen del POSEI" y
recordó que acaba de aprobarse el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC) "para
dar un impulso a un sector de futuro en Islas, que ya representa el 36% de la producción de
pescado fresco". Explicó que hay más de 1.300 beneficiarios del POSEI en la Isla y que se han
invertido 2,8 millones de euros en incentivar la producción.
 
Narvay Quintero concluyó recordando los dos retos principales a los que se enfrenta el sector. Uno
de ellos vinculado al "ciclo integral del agua, y a la capacidad de garantizar un suministro
constante, de calidad y buen precio para el sector", y el otro, a la necesidad de "defender las
ayudas europeas que,  han contribuido a la transformación de las estructuras agrarias, su
modernización y las mejoras sociales y ambientales de las zonas rurales, un proceso que no
podemos interrumpir ahora pues somos diferentes y se nos deben aplicar políticas diferentes".
 
 

Quintero anuncia que la futura Ley de Calidad
Agroalimentaria elimina las tasas para la agricultura y
ganadería ecológicas
 
Narvay Quintero ha anunciado hoy que la futura Ley de Calidad Agroalimentaria elimina las tasas
para los operadores agrícolas y ganaderos ecológicos, sustituyendo el registro por una inscripción
única. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha
comparecido esta mañana ante la Comisión parlamentaria de este sector donde ha explicado que
Europa "debe limitar el uso del etiquetado de ecológico a productos que cumplen la normativa
europea al respecto, y no permitir que lo hagan productos que lleguen de terceros países
cumpliendo diferentes normativas a la europea, o no siendo debidamente certificada su tipo de
cultivo".
 
Quintero ha destacado el "tradicional respeto por el medio ambiente del agricultor y ganadero de
las Islas" y la progresiva "sensibilización de los consumidores respecto a las bondades de estos
productos. El consejero ha explicado que desde 2013 el número de operadores ha crecido un
34,5% y un 4,72% el de la superficie de cultivo. "En la actualidad, hay 1.308 empresarios que
optan por la producción ecológica y ocupan 6.897 hectáreas de cultivo", ha añadido.
 
También ha explicado que la línea de ayudas dentro del Programa de Desarrollo Rural, "la primera
vez que se convoca en las Islas", ha informado, "supondrá establecer una compensación por el
esfuerzo que supone la iniciativa de estos empresarios, que van a tener asegurada la ayuda
durante los próximos cinco años". Y ha anunciado que se aumentó la cantidad disponible hasta los
3,5 millones de euros con el objetivo de que "ningún productor y que cumpliese con los requisitos
exigidos por Europa se quedase fuera de la convocatoria".
 
A esta convocatoria se han presentado más de 300 solicitudes y en la actualidad los técnicos del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) están realizando las valoraciones oportunas
para publicar en el más breve espacio de tiempo la adjudicación provisional.
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Narvay Quintero ha explicado además, ante preguntas de los diputados, las modificaciones
realizadas en el Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para que "haya cereal y forraje para
todo el consumo de la cabaña ganadera, teniendo en cuenta además un aumento previendo un
crecimiento del sector como el que se está produciendo los últimos años". El consejero ha
informado de que han aumentado las inspecciones respecto a las condiciones de almacenamiento
de estos insumos destinados a la alimentación de ganado y ha recordado que el pasado lunes el
Consejo de Gobierno de Canarias aprobó nuevas medidas para garantizar esta alimentación a un
precio justo para los ganaderos, recortando ayudas además a producciones que vienen de fuera y
que compiten con los productos locales.
 
Respecto a las inversiones en materia de obras hidráulicas en Fuerteventura, asunto de otra de las
preguntas planteadas, el consejero ha informado de que el futuro protocolo de aguas con el
Estado "incluye una inversión en doce años de alrededor de 44 millones de euros, en 16 proyectos
de este tipo de obras, que se suman a los más de 10 millones que se están gestionando en la
actualidad". Estos diez millones proceden de obras en gestión (7,7 millones), el convenio con el
Estado de 2017 (1,4 millones), y el convenio con el Estado de los presupuestos de 2018 (1,4
millones).
 

 
AGRONEWS
 
En agosto de 2018 los agricultores y ganaderos españoles
han percibido del FEADER y el FEAGA 64 millones de euros
 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha presentado recientemente las cuantías que han
llegado a España y sus comunidades autónomos en el mes de agosto de 2018 de  a través de las
líneas FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) como el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural)
 
Para el conjunto del Estado la cuantía global asciende a los 64 millones de euros de los que  14,1
millones de euros corresponden al FEAGA mientras que en el FEADER han sido de más de 49,8
millones, sumando en el acumulado de ambas partidas 5.213 y 1.201 millones ya entregados a los
profesionales del sector.
 
FEAGA
 
Hasta el día 31 de agosto, se han pagado un total de 14,17 millones de euros, siendo los más
importantes los correspondientes a Frutas y Hortalizas con 4,42 millones; Programa de apoyo al
sector vitivinícola con 2,93 millones EUR; y Frutas y Hortalizas para centros escolares con 2,40
millones EUR, correspondiente al 68,84 % de lo pagado este mes.
 
Por comunidades autónomas, los pagos más importantes se han realizado en Murcia (3,62
millones EUR), C. Valenciana (2,12 millones EUR), Cataluña (1,54 millones EUR), Canarias (1,32
millones EUR), Castilla-La Mancha (1,19 millones EUR) y La Rioja (1,00 millones EUR).
 
Los pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los 5.214,00 millones de euros, que
representan un 92,79 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior.
 
De éstos, destaca el importe abonado al Régimen de pago básico que alcanzan los 2.655,77
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millones EUR y el pago a Prácticas beneficiosas clima y medio ambiente (1.379,86 millones EUR).
Les siguen en importancia los pagos correspondientes Ayuda asociada voluntaria (553,02 millones
EUR) y POSEICAN (262,43 millones EUR).
 
Cabe destacar que desde que se inició este ejercicio el FEGA y las comunidades autónomas de
Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Aragón, Asturias, Galicia, Andalucía y Madrid
han pagado más del 92,79 % del importe pagado por cada una de ellas durante todo el ejercicio
anterior. Les siguen, Baleares, Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha, C. Valenciana y País Vasco
que han pagado entre el 92,29 % y el 74,74 %. Finalmente, La Rioja y Murcia, con pagos situados
en el 67,84 % y 65,04 % respectivamente.
FEADER
 
En el mes de agosto de 2018 el FEGA ha abonado 49,8 millones de euros de fondos FEADER, para
un montante acumulado de 1.201 millones
 
Castilla y León ha percibido 1,7 millones en el dato mensual, con un acumulado de 144,1 millones,
que se distribuyen de esta forma:
 

Inversiones en activos físicos: en esta partida se han pagado en agosto de 2018, 534.045
€ para un valor total de 52,8 millones de euros

 

Jubilación anticipada: se han pagado 191.923 euros para una suma global de 2,6
millones

 

Inversiones en el desarrollo de zonas forestales: 890.858 € acumulando 12.3 millones de
euros abonados ya.

 

Pago zonas con limitaciones: 135.949euros aglutinan ya 12,6 millones en el global del
periodo financiero

 
 

AGROINFORMACIÓN
 
Preocupación en los productores ante el temor de que la
burbuja del ibérico esté empezando a estallar
 
Todos los escándalos de este año en el mundo del sector del ibérico parece que no han servido
para aprender de los errores. Ahora, lejos de calmarse las aguas y vislumbrar qué estaba
pasando, la última oferta agresiva en ibéricos a 35 euros vaticina la mayor bajada de precios de
los últimos años. La sobreproducción de los grandes grupos cárnicos que fabrican paletas,
jamones y lomos ibéricos (procedentes de cerdos cruzados alimentados con pienso en granjas)
comienza a dar las primeras señales de la crisis que se avecina para los productores y la nueva era
de precios tirados que amenaza con hacer estallar la burbuja, como advertía hace menos de un
año ANICE.
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El origen de esta situación es que, según publica David Placer en economiadigital.es, las grandes
marcas industriales del cerdo blanco también han entrado a la producción de ibéricos y el aumento
de producción en los últimos años comienzan a presionar los precios a la baja.
 
El temor de los ganaderos es que las rebajas lleguen a los jamones y haya un desplome de los
precios en origen
 
La enorme producción con una demanda estancada augura una bajada de precios que ya ha
comenzado en Carrefour. Las paletas ibéricas (de un mínimo de 4 kilos) se han llegado a vender a
35 euros euros la pieza en Carrefour. Pero con la Vuelta a España, la cadena rebajó el precio
incluso a los 25 euros la pieza. Hoy, la mercancía está completamente agotada, según han
informado los trabajadores de Carrefour.
 
Los primeros afectados son los ganaderos y la industria intensiva que comienza a sentir la presión
de una bajada de mercado. Y si este año han comenzado las paletas baratas, los empresarios del
sector ya dan por hecho que el próximo año llegarán las rebajas en los jamones.
 
“Las paletas tienen menor curación y están comenzando a bajar. El próximo año le llegará el turno
al jamón. Los más castigados serán los productores intensivos, pero si hay un desplome
generalizado también serán afectados los productores del cerdo 100% ibérico de bellota”, explican
desde el consorcio de una de las denominaciones de origen del ibérico que temes ese estallido de
la burbuja del sector.

 
 
Las regiones piden a los países de la UE que respeten su
papel en la futura gestión de la PAC
 
El Comité Europeo de las Regiones (CdR) instó este viernes 21 a los ministros europeos de
Agricultura, que celebrarán una reunión informal la próxima semana en Austria, a que respeten el
papel de los gobiernos locales y regionales en la gestión y ejecución de la Política Agraria Común
(PAC).
 
El ponente del CdR sobre la reforma de este programa europeo, el francés Guillaume Cros,
consideró que, tal y como está planteada la PAC en su propuesta actual, “tiende a marginar y
comprometer el papel y la autonomía de las regiones europeas en la gestión de la PAC”.
 
Piden reforzar su papel “para adaptar las decisiones políticas a las características territoriales y
sectoriales específicas”
 
Para el francés, también vicepresidente de la región francesa de Occitania, la nueva propuesta de
la PAC relega a las regiones y entidades autonómicas europeas a “la simple tarea de implementar
medidas establecidas a nivel nacional“, afirmó en un comunicado.
 
“El papel clave desempeñado por las regiones europeas en la gestión y la ejecución de la PAC debe
mantenerse y reforzarse, en particular para (…) adaptar las decisiones políticas a las
características territoriales y sectoriales específicas”, recalcó Cros.
 
El ponente del CdR se reunirá en los márgenes de la reunión informal con la ministra austríaca de
Agricultura, Elisabeth Köstinger, cuyo país ocupa la presidencia de turno rotatoria del Consejo de



28/9/18 10(45Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 6 de 6https://mailchi.mp/bf3905cb65ae/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

la UE, y le transmitirá estas opiniones.
 
También el presidente del CdR, Karl-Heinz Lambertz, insistió en este sentido en que el objetivo de
cohesión territorial está consagrado en el Tratado de Lisboa y que la aplicación de la PAC para el
desarrollo rural debe “articularse con una fuerte política de cohesión”.
 
“La PAC es un instrumento importante para mantener una agricultura sostenible en todos los
territorios y mantener un tejido rural vivo”, afirmó el presidente del CdR, que subrayó la
importancia de que este mecanismo intervenga “tanto en áreas urbanas como rurales”.
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