
26/3/2019 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/606a00b3c2fe/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 1/5

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo de 2019

ELDIARIO.ES 
  
Quintero insiste en Bruselas en que "las singularidades de las RUP" deben estar
contempladas en las nueva políticas 
  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, ha pedido este lunes en Bruselas que se tengan en cuenta las "singularidades" de
las regiones ultraperiféricas europeas en la próxima Política Agraria Común (PAC) y el nuevo
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
  
Así, en materia agrícola ha reclamado que las "características específicas" de la figura del
agricultor genuino "no pueden ser las mismas" en Canarias porque elevar a más del 50% el
nivel de renta exclusiva expulsaría a muchos agricultores y ganaderos canarios de las
ayudas europeas. 
  
Además, Quintero ha defendido que las RUP deben tener una estrategia agrícola
"completamente separada" de aquellas que ha propuesto introducir Bruselas para cada
Estado miembro. "Las singularidades tienen que estar contempladas", ha expresado en
declaraciones a los medios, en las que también ha advertido de que la burocracia a la que se
enfrentan los productores canarios "muchas veces no es asumible" y "los mata". 
  
Respecto a la pesca, el responsable canario del ramo ha reclamado la creación de un fondo
específico para las regiones ultraperiféricas que sirva para diferenciar la pesca artesanal de
dichas regiones de las "grandes pesquerías" del resto de Europa. 
  
"Si no conseguimos eso podemos poner en peligro la flota artesanal y nos parece
incoherente que Europa apueste por un lado por la pesca sostenible y la pesca artesanal y,
por otro, las medidas que toma sean contradictorias con esta pesca y se vaya más a la
pesca industrial", ha lamentado el consejero. 
  
En esta línea, Quintero ha subrayado que el próximo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
debe "de alguna forma" adaptarse a las flota artesanal, que, a su juicio, es "positiva,
sostenible y local" y "genera cultura y tradición". Este enfoque, ha defendido, "va de alguna
manera con la filosofía europea". 
  
Asimismo, el consejero canario ha afirmado que no entiende que los fondos europeos estén
dirigidos en la actualidad a la pesca industrial, que "tiene que existir", pero ha reclamado
que la pesca artesanal tenga "una particularidad exclusiva" en el nuevo FEMP. "Es la única
manera de salvaguardar nuestra pesquería", ha avisado. 
  
Quintero ha explicado que se desplazará a Lisboa tras participar en el Consejo de Ministros
de Agricultura y Pesca de la UE para participar este martes en una reunión con el resto de
las RUP, en la que se firmará un documento conjunto en materia agrícola y pesquera que
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enviarán a la Comisión Europea. 
  
  
Cinco productos de Canarias aspiran al premio de Mejor Queso de España en 2019 
  
Un total de cinco quesos canarios, tres de Fuerteventura y dos de Lanzarote, están entre los
90 finalistas que aspiran a los premios en el Campeonato de los Mejores Quesos de España
2019, que se celebrará el 8 de abril en el espacio Show Cooking Gourmets del Ifema, en
Madrid. 
  
Los quesos majoreros que aspiran al galardón son el Maxorata al Pimentón (cabra curado),
el Tofio Semicurado (cabra joven) y Selectum Curado al Pimentón (queso mezclas), todos
del Grupo de Ganaderos de Fuerteventura. 
  
Los lanzaroteños finalistas son Tahíche Curado (cabra curado) y El Faro Tierno (ahumados),
de Explotaciones Tahíche y Queserías El Faro, respectivamente. 
  
La fase semifinal se desarrolló durante los pasados 11 y 12 de marzo en un hotel madrileño,
cuando un total de 800 quesos fueron valorados por un jurado de 60 catadores, formado por
técnicos, maestros queseros, periodistas gastronómicos y cocineros, entre otros
especialistas. 
  
Para la final, el jurado deberá escoger primero a los tres mejores quesos de cada categoría
y, entre todos ellos, nombrará acto seguido el ganador absoluto del Mejor Queso de España
2019, que se conocerá el 11 de abril durante el acto de entrega de premios. 
  
En total han sido seleccionado 90 quesos, seis por cada una de las quince categorías: vaca
joven o curado; cabra joven o curado; quesos de mezcla; afinados de coagulación ácido-
láctica; pasta blanda, que a su vez pueden ser de corteza enmohecida o con coagulante
vegetal; de oveja semicurado, curado o añejo; quesos azules; ahumados; con condimentos
en su interior; madurados en aceite de oliva; y quesos de campo, de pastor o de granja,
elaborados con leche del propio rebaño y exclusivamente cruda. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
PAC: Con el retraso confirmado, ahora el debate se centra en si habrá una prórroga
de las ayudas 
  
Los países de la Unión Europea (UE) constataron  este lunes 18 la dificultad de que la futura
Política Agrícola Común (PAC) entre en vigor a tiempo y el debate se centra ahora en la
petición de algunos países, como España, que han pedido ayudas a los agricultores durante
ese periodo de prórroga. 
  
El debate sobre la nueva PAC, para el periodo 2021-2027, se produjo en un Consejo de
Agricultura donde los ministros europeos abordaron los tres reglamentos que forman parte
de la reforma, relativos a los Planes Estratégicos Nacionales, la financiación de las ayudas y
la organización común de los productos agrícolas. 
  
El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, consideró  “muy
previsible” el retraso de “al menos un año” en la entrada en vigor de la futura PAC, debido a
la lentitud con la que avanzan las discusiones a nivel de la UE, ralentizadas por el calendario
de las elecciones europeas y el Brexit. 
  
Esa demora podría incluso extenderse a dos años, según el ministro, que confió no obstante
en que sea “lo más corta posible”. 
  
Para paliar sus efectos, España y “otros países” han pedido a la Comisión Europea una
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prórroga “que asegure la continuidad del apoyo a nuestros agricultores y ganaderos”, según
explicó Planas a su llegada a la reunión. 
  
El ministro reiteró este lunes que España cree que no debería concluir el debate sobre los
reglamentos, sin conocer el marco financiero previamente. “Sin tener esa referencia no
podemos seguir discutiendo”, consideró Planas. 
  
Por otra parte, subrayó la importancia de “mantener la unidad de los tres paquetes de la
PAC y no trocearlos”, así como precisar algunos elementos en la propuesta comunitaria,
“que son necesarios para mantener el carácter europeo” de esa política. 
  
Entre ellos, citó la coordinación de la valoración de los distintos Planes Estratégicos
Nacionales o la definición de unas intervenciones mínimas coherentes por los Estados
miembros. 
  
También subrayó que para España son “fundamentales” las ayudas acopladas y de
oportunidad y asegurar “una coherencia” entre la lucha contra el cambio climático y la
preservación medioambiental y una agricultura “innovativa, sostenible y eficiente”. 
  
Aparte de España, los titulares de otros países europeos se refirieron a la dificultad de llegar
a un acuerdo sobre la reforma agrícola mientras no se cierre el presupuesto para el próximo
periodo financiero. 
  
“No vamos a alcanzar un acuerdo, no es el momento”, dijo el ministro de Agricultura de
Francia, Didier Guillaume, que consideró “esencial” contar con un presupuesto “estable” para
disponer de una PAC “robusta y común”. 
  
Francia abogó por una PAC “sencilla, simplificada para hacerla fácil a los productores” e
insistió en que, como primera política europea integrada y símbolo europeo, debe seguir
siendo “común” y evitar su renacionalización. 
  
En la misma línea se pronunció Irlanda, cuyo ministro dejó claro que “no es viable” una PAC
que no esté dotaba de un presupuesto suficiente, dados los desafíos que tendrán que
adoptar los productores. 
  
El titular belga abogó por unas disposiciones más “flexibles” y pidió que la reforma agrícola
tenga en cuenta la situación específica de Bélgica, donde la agricultura es una competencia
regional, por lo que el país no puede disponer de un Plan Estratégico Nacional, según señaló. 
  
Eslovenia se refirió al mucho trabajo “técnico y político” pendiente, mientras que Portugal
pidió para la futura política agrícola un presupuesto “adecuado a los retos” y advirtió de que
el país no podrá aprobar la reforma hasta que se conozcan las cifras. 
  
La reforma de la Política Agraria Común para el horizonte 2021-2027 prevé entre otras
novedades la elaboración de planes nacionales estratégicos, que tendrán que contar con la
aprobación de la Comisión Europea. 
  
En particular, plantea un recorte de las ayudas directas del 3,5 % y de un 15 % en los
fondos para desarrollo rural para España. 
  
Las organizaciones y cooperativas agrarias han demandado de manera reiterada una
defensa firme de las ayudas y algunas se han manifestado en contra de lo que consideran
una renacionalización de la PAC. 
  
  
EFE AGRO 
  
El Gobierno prevé duplicar las adhesiones al Código de Buenas Prácticas
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Alimentarias 
  
Así lo ha señalado el director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, quien
ha informado de que dicho código -lanzado en noviembre de 2015- está suscrito
actualmente por “más de 140 compañías y asociaciones”, después de haber recibido nuevas
inscripciones la pasada semana. 
  
Herrero ha realizado estas declaraciones en una jornada organizada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el sistema de arbitraje para resolución de conflictos,
una herramienta ya prevista en el código y que se pone ahora en marcha. 
  
Al acto han acudido representantes de los agricultores, la industria alimentaria y la
distribución, además de miembros del sector de la abogacía y el Derecho vinculados con el
arbitraje. 
  
Portavoces de diferentes eslabones de la cadena han coincidido en destacar la importancia
de que la distribución se sume a este código -parte a su vez de la Ley de Mejora de la
Cadena Alimentaria-, y han instado a las que todavía no se han adscrito a que lo hagan. 
  
Actualmente, la única patronal de la distribución firmante es la Asociación española de
distribuidores, autoservicios y supermercados (Asedas), a la cual pertenecen Mercadona y
Consum, que también aparecen inscritas de forma individual. 
  
El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha recordado que quienes
suscribieron el código llevaban “dos años” intentando que la administración desarrollara esta
normativa, y ha defendido que el documento es incluso mejor que el proyecto de directiva
comunitaria que está a punto de ser aprobada. 
  
Magarzo ha incidido en que la clave radica en promover un “cambio cultural” para conseguir
que las relaciones entre el campo, los fabricantes y la distribución sean más equilibradas,
algo que en su opinión ya se está produciendo, aunque requiere de “tiempo”. 
  
Por su parte, el director general de la patronal de la industria alimentaria (FIAB), Mauricio
García de Quevedo, ha reconocido que entre los fabricantes que ya están inscritos en el
código existe preocupación por la ausencia de algunas cadenas de distribución. 
  
“Hay que conseguir un equilibrio que haga más potente toda la cadena de valor“, ha
subrayado García de Quevedo, tras reconocer que la negociación del código fue “muy dura”
pero que está satisfecho con el resultado. 
  
En este sentido, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, ha
resaltado que en dicha negociación estuvo presente toda la distribución, aunque al final no
todos sus representantes se adhirieron. 
  
“Hago un llamamiento a que hagan un replanteamiento y suscriban el código, sería una
señal para que pueda tener más utilidad de la que tiene ahora mismo“, ha recalcado. 
  
El documento incluye un capítulo en el que se aboga por el impulso de instrumentos de
mediación para resolver discrepancias y conflictos que se produzcan en operaciones entre
empresas de la cadena alimentaria. 
  
De esta forma, quienes participan tienen la posibilidad de acudir a los servicios de arbitraje
para solucionarlas, con una reducción de plazos y costes respecto a lo que supondría el
ámbito judicial. 
  
Esta mediación será protagonizada por la Asociación Europea de Arbitraje y la Cámara de
Comercio de Valencia, y estará integrada por “expertos en el sector agroalimentario” que no
incurran en ningún tipo de conflicto de interés. 
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Desde el Ministerio, Herrero ha recalcado que la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria
es “prioritaria” y tiene que seguir desarrollándose y difundiéndose para llegar a todos los
eslabones. 
  
Ha apuntado, asimismo, que en las próximas semanas también se convocará la comisión de
seguimiento de esta ley. 
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