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Las Palmas de Gran Canaria, 5 de febrero de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
Quintero se reúne con la Comisión de Desarrollo Rural de la FECAM para continuar
el debate sobre las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario 
  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, se ha reunido esta mañana junto al director general de Agricultura, César Martín,
con los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación Canaria de Municipios
(Fecam) para seguir trabajando en la redacción de las Directrices de Ordenación del Suelo
Agrario (DOSA). Este texto tiene como objetivo definir los criterios de clasificación y
categorización de los suelos agrarios de Canarias e impulsar su uso. 
  
El Archipiélago cuenta con una superficie agraria útil de unas 140.000 hectáreas, lo que
supone un 18,75% de la superficie de las Islas. De esta superficie, se cultiva unas 44.000
hectáreas, por lo que se estima como objetivo con estas directrices, incluidas en la Ley del
Suelo, el poner en uso agrario parte de ese que ahora mismo no tiene uso, así como
promover un desarrollo sostenible de esta actividad, proteger y promover las actividades
agrarias tradicionales y conservar los suelos de interés agrario, como fines fundamentales. 
  
El documento debe establecer, además, los criterios de homogenización de la normativa
vigente y definirá criterios de proporción y adecuación de usos, actividades y construcciones
complementarias, tal y como prevé la misma Ley del Suelo. 
  
La redacción de este documento contempla un proceso participativo en el que están
representados todos los agentes que tienen alguna vinculación con el desarrollo de dicho
suelo agrario porque el objetivo es que el documento resultante emane de las reuniones
mantenidas. Coordinado por la Dirección General de Agricultura, en los últimos meses se
han mantenido encuentros con las organizaciones profesionales del sector, los cabildos
insulares, los colegios profesionales y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y se han
establecido mesas de trabajo que permitan afrontar cada una de las variantes de estas
directrices. 
  
La redacción debe definir criterios de clasificación y categorización de los suelos agrarios
detectados por el mapa de cultivos de Canarias, que está actualizando y publicando la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, así como de las instalaciones
ganaderas existentes. Establecerá además criterios de homogenización de la normativa
vigente y definirá criterios de proporción y adecuación de usos, actividades y construcciones
complementarias, tal y como prevé la Ley del Suelo. Por último, tiene previsto crear las
figuras de 'parque agrario' concebidos como espacios para el sostenimiento de los
agrosistemas más relevantes del Archipiélago. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
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Hogan defiende ahora una PAC “bien financiada y fuerte y cuánto antes, mejor” 
  
El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha defendido este lunes
4 en Logroño una futura Política Agraria Común (PAC) “bien financiada, fuerte, diseñada
para apoyar los puntos fuertes, paliar lo débiles y, cuánto antes, mejor”. 
  
Hogan ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa junto al ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros, dentro de su visita a la comunidad riojana para conocer la realidad de los
sectores agrarios y agroalimentarios de la región e iniciativas que desarrollan algunas
empresas. 
  
“Estamos haciendo todo lo posible porque progresen las negociaciones en el Parlamento
Europeo en lo que se refiere al futuro de la PAC, buscando un equilibrio entre todos los
agricultores y estamos convenidos de que podremos conseguir una PAC bien financiada
después de 2020”, ha asegurado el comisario tras reunirse con las organizaciones del sector
agrario. 
  
También ha dicho que la PAC ha sido la política de “más éxito” en la Unión Europea durante
los últimos 60 años y “el problema está es que, a veces, se da por sentada”; y ha convenido
en que todos los estados quieren más fondos para sus países, pero estas decisiones “se
tienen que adoptar por unanimidad”. 
  
Actualmente, ha informado Hogan, “hay 23 estados que están a favor de incrementar sus
fondos, pero cuatro no quieren incrementar sus contribuciones” y en conseguir un acuerdo
“hay que trabajar en los próximos meses”. 
  
Planas ha destacado por su parte que la agricultura profesional y la familia que vive del
campo debe ser objetivo “prioritario” en las ayudas de la nueva PAC. 
  
También ha enfatizado en que el reto que supone esta nueva PAC en la preservación y lucha
contra el cambio climático, así como el hecho de conseguir que tenga en cuenta la
revitalización del medio rural y las medidas para afrontar la despoblación y el relevo
generacional. 
  
Ha añadido que es intención del Gobierno de España conseguir “los medios financieros
suficientes” para hacer frente a las ayudas. 
  
En el ámbito de la vitivinicultura, el comisario ha expresado su apoyo al sector y ha indicado
que La Rioja “produce uno de los productos agrícolas más importantes de Europa”, que es el
vino y “esta región ha hecho grandes progresos en la exportación de productos de muy alta
calidad”. 
  
Ha valorado que un 40 % de la exportación de vino de Rioja sea de caldos de “muy alta
calidad” y ha informado de que la UE seguirá apoyando las exportaciones de vino en el
futuro y los programas de Desarrollo Rural, como lo está haciendo actualmente con la ayuda
del Gobierno español. 
  
Sobre la liberalización de plantaciones de viñedo, el ministro ha compartido el interés del
sector de “no a esta liberalización” a partir de 2030, pero ha dicho que es una cuestión que
no es únicamente de su competencia. 
  
Ha dicho que el sector vitivinícola español “no tiene que tener miedo al futuro” porque,
conforme a la legislación actual, el incremento del potencial vitícola es de un uno por ciento
de la superficie y “esto ni si quiera se ha utilizado”. 
  
Respecto al Brexit, Hogan ha dicho que es “una preocupación muy importante” en la UE y
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“tenemos medidas para afrontar una separación del Reino Unido”, si ocurre, como es el
nuevo acuerdo alcanzado con Japón, con ayudas a las empresas europeas para la promoción
de sus productos en ese mercado. 
  
Sobre este asunto, el ministro ha explicado que el Gobierno de España, dentro de sus
competencias, vela por los intereses de las empresas españolas y, en su caso concreto, por
los del sector agrario y pesquero. 
  
El presidente del Gobierno de La Rioja ha pedido al comisario que “no se recorten fondos de
la Política Agraria Común (PAC)” y que se mantenga el programa de apoyo al sector
vitivinícola. 
  
También les ha expuesto la postura de la comunidad riojana respecto a la nueva PAC, las
perspectivas del sector vitivinícola y la política europea de desarrollo rural. 
  
Ceniceros, además, ha destacado la “eficaz” gestión de los fondos europeos que realiza La
Rioja y ha reclamado la continuidad del Programa de Desarrollo Rural. 
  
  
Las ayudas acopladas para el vacuno de cebo oscilarán entre 16 y 61 euros por
animal 
  
Los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas para las explotaciones de
vacuno de cebo oscilan en la campaña 2018 entre los 16,23 y los 61,34 euros/animal, en
función de la zona de cría y lugar de nacimiento de los terneros, según el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA). 
  
El documento publicado por el FEGA detalla que la ayuda para los terneros cebados en la
misma explotación de nacimiento en la región España peninsular alcanza un importe unitario
de 31,61 euros/animal para 392.643 animales. 
  
En el caso de los terneros cebados en la España Peninsular, pero que proceden de otra
explotación, el importe por animal es de 16,23 euros para 1.596.318 cabezas de ganado. 
  
En cuanto a la ayuda para los cebados en la misma explotación de nacimiento en la región
insular, el importe unitario es de 61,34 euros, para 1.516 animales. 
  
En el caso de los terneros cebados que proceden de otra explotación en la región insular, la
ayuda alcanza los 38,41 euros/animal para 5.024 reses. 
  
Por otro lado, también se han publicado los importes provisionales de la ayuda asociada
para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no
disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico. 
  
Para esta ayuda, se ha establecido un importe por animal de 44,08 euros para 32.669
animales con derecho a pago. 
  
  
Planas pide a la industria láctea reflexionar sobre el precio de leche y aplicar en
España la subida europea 
  
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este lunes 4
“una reflexión” a todo al sector lácteo, y en especial a la industria, sobre el precio que
reciben los productores de leche para que pueda experimentar la subida de la misma forma
que ha sucedido en Europa. 
  
Planas ha explicado que “la evolución del mercado europeo está siendo favorable” y ha
recordado que de 350.000 toneladas de leche en polvo que estaban en intervención, solo
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quedan 4.000, “lo que es una demostración de que las cosas van bien” y que “hay
estabilidad y buena remuneración para los productores de leche en la UE”. 
  
Por ello, ha destacado que sigue la evolución del mercado en España y está “sorprendido” de
que “la mejora en Europa no se traslade” a este mercado. 
  
Así, ha hecho un llamamiento a todos los actores del sector lácteo “a que puedan dar un
paso adelante”, ya que “los productores merecen una remuneración justa y estable por su
trabajo”, algo que “beneficiaría al sector y a la economía de España”. 
  
Esta petición del ministro coicide cuando desde la organización agraria Asaja de Castilla y
León se ha lanzado una campaña en las redes sociales para animar al consumidor a que pida
leche de “origen España”. 
  
A través de un comunicado, la organización profesional agraria ha explicado que busca el
apoyo del consumidor al sector agroganadero de Castilla y León y nacional y le anima a que
solicite en sus puntos de venta habituales leche y productos lácteos que identifiquen
correctamente el “origen España”. 
  
Tras varias semanas de la entrada en vigor del real decreto por el que se obliga al correcto
etiquetado de la leche y lácteos producidos en España indicando el origen de la materia
prima, Asaja considera que “ya no hay excusas para que en todos los establecimientos tanto
los tetra Brik como los productos lácteos (quesos, yogures, mantequillas, etc.) destaquen de
forma visible de dónde procede la leche”. 
  
Esta identificación del origen de los alimentos es una reivindicación constante de Asaja, que
considera que este etiquetado es “esencial para que el consumidor tenga garantías de
comprar producto de proximidad, nacional y con todas las garantías de calidad”. 
  
Además, la organización “reclama que este etiquetado se extienda a otros productos, como
la carne, la miel, las legumbres o las patatas”, ya que en “muchos casos la industria y la
distribución optan por un etiquetado confuso que induce al error sobre el origen de los
alimentos” 
  
Esa es “una reflexión necesaria” porque “tenemos que ser capaces, como en otras
ocasiones, en situaciones de altos y bajos (precios) de adaptarnos al mercado europeo, que
ahora está al alza”, ha dicho. 
  
Sobre esta cuestión, Hogan ha destacado que los instrumentos establecidos en la UE “están
funcionando” y “hemos podido recuperar el equilibrio en los productos lácteos”. Así, ha
concluido, “la cuestión de la leche en polvo se ha resuelto y ahora es el momento de
examinar otra vez los precios de la leche” 
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