
 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

 
JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 
ABC CANARIAS 
 
EL IMPERIO MUNDIAL DE LA FRUTA QUE NACIÓ EN CANARIAS 

POR UNA TUBERCULOSIS 
Fyffes, la marca de frutas más antigua del mundo, surgió para vender 

plátanos canarios en el Reino Unido 
 

 
 

Hace 130 años, tras unas vacaciones por razones de salud, Edward 
Wathen Fyffe comenzó a exportar plátanos de Canarias al Reino 

Unido. Fue una idea que surgió en las islas. Era la primera vez que 
veía plátanos y consideró que el mercado británico sería goloso para 

esta fruta. Fyffes es el nombre del imperio mundial de la fruta. 
 

En Gáldar, en Sardina del Norte, todavía de aquella época el «Muelle 
Fyffes» como homenaje a este emprendedor británico que canalizó 

las exportaciones agrarias de la isla. También en Tenerife existe el 
siniestro recuerdo de la prisión Fyffes que estuvo funcionado entre 

1936 y 1950. 
 

El tratamiento para la tuberculosis no era para Edward Wathen Fyffe 

sino para su esposa, Stanton Brown, con la que tuvo dos hijas. Él, era 
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mero acompañante, ocupó su tiempo libre mientras su esposa se 

sometía a tratamientos visitando fincas del norte de Gran Canaria. Se 
quedó perplejo de una cosa: la calidad de la agricultura de las islas 

Canarias. Así surgió el imperio mundial de Fyffes. De hacer turismo 
en las islas. 

 
Calidad 

No era nuevo en el negocio agrario. La familia tenía intereses en la 

teína. Regresó al Reino Unido y convenció a su padre para dejar el 
comercio con infusiones. A su juicio, el futuro estaba en el plátano. 

Ahora es el primer proveedor de plátanos de Europa y el cuarto en 
Estados Unidos.  

 
Unos años después, en 1896 la firma se asoció con Hudson Brothers 

para distribuir en el Reino Unido. Fyffe, natural de Liverpool, 
abandonó la empresa que cotizaba bajo su nombre el año siguiente, 

1897. Una noticia publicada en el «London Gazette» muestra que su 
participación en el negocio platanero terminó el 30 de junio de ese 

ejercicio. Dejó la dirección pero siguió pendiente de ella. 
 

En el diario británico «Inverness Courier», el primer exportador de 
plátanos de Canarias decía el 17 de mayo de 1892: «La industria del 

plátano en el Reino Unido es de origen reciente. Una línea de vapores 

de Liverpool hace unos seis o siete años comenzó a llevar plátanos de 
Canarias en sus viajes de regreso desde la costa oeste de África».  

 
Y agregaba: «Al principio como una especulación, pero ahora como 

una carga más rentable, la demanda de esta fruta rica y deliciosa ha 
aumentado a pasos agigantados y las importaciones se pueden 

contar por miles de toneladas, y estas islas Canarias se están 
transformando en jardines de mercado, y las millas de tierra ahora 

producen plátanos para nuestros mercados y mesas». 
 

130 años de cooperación económica en Canarias 
En Canarias, Fyffes mantiene acuerdos estratégicos con agricultores 

isleños y sigue siendo fiel a la fruta de Canarias aunque tiene 
múltiples intereses financieros en el abastecimiento mundial. Así. 

tiene un acuerdo con Coplaca, uno de los mayores operadores de 

plátanos de las islas en España y que creció de forma decisiva por el 
papel de Leopoldo Cólogan, cuando se estructuró la OCM del plátano 

en 1993.  
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La ordenación del negocio del plátano se hizo bajo mandato de Felipe 

González y de Pedro Solbes, que era ministro de Agricultura. Hubo 
que superar hasta una batalla comercial con Estados Unidos que José 

María Aznar defendió junto a la entonces ministra del ramo agrario, 
Loyola de Palacio. 

 
130 años después de la idea surgida en Canarias, Fyffes maneja 

anualmente 70 millones de cajas de plátanos, melones, piñas 

tropicales y setas. El presidente de Fyffes, David McCann, apunta que 
«marcando 130 años en el negocio del plátano, tenemos nuestra 

mirada en las generaciones de gente maravillosa y socios que han 
contribuido a nuestro éxito durante esos años y en los que estarán 

con nosotros a medida que avanzamos». 
 

McCann destaca el papel de las islas Canarias en la creación de la 
empresa. Con la tuberculosis de la esposa del fundador de Fyffes, 

«fue en Canarias donde vio por primera vez las exóticas frutas 
amarillas que hoy en día son un alimento básico en el hogar». 

 
Edward Fyffes comenzó a buscar maneras de transportar los plátanos 

a Londres, «finalmente tuvo éxito y estableció la compañía conocida 
hoy como proveedor líder de plátanos». Fyffes es europea pero su 

mayor accionista es japonés, Sumitomo, que ha ayudado a que Fyffes 

crezca en plantas de maduración y distribución. «Nuestras relaciones 
comerciales con grupos de productores se remontan a cinco décadas 

en algunos casos y el trabajo con la comunidad ha sido en beneficio 
mutuo», detalla el presidente de Fyffes. La empresa ejecuta 

programas de responsabilidad social en Colombia basado en el 
sistema educativo, tiene una agenda de reforestación en Costa Rica. 

 
 

EL PLÁTANO DE CANARIAS CUMPLE 140 AÑOS  
El Conde de la Vega Grande empleó como superficie para las 

primeras plantaciones suelo en el barrio de San José, en la ciudad de 
Las Palmas. En Tenerife, fueron los británicos Henry Wolfson y Peter 

S. Reidel los primeros exportadores 
 

La fruta más importante de las islas Canarias cumple 140 años de 

exportación al mercado europeo. Fue en 1878 cuando el empresario 
británico Peter S. Reid, residente en Tenerife desde 1867, contrató a 

un barco para el primer envío de esta excelente producto agrario 
insular al Reino Unido.  
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El mercado europeo era el principal destinatario. Hasta 1932, en la 

Península no hay una importante presencia del plátano de Canarias. 
Ese 1932, la exportación de las islas representa el 25% de su 

mercado. 140 años después deberá estar en el 73%. 
 

 
 

Las empresas que operaban en este mercado eran la Grand Canary 
Coaling y Elder Dempster. En 1888 comienza Fyffes a exportar desde 

Gran Canaria. En Tenerife, al mismo tiempo, Fyffes encuentra a un 
socio: Henry Wolfson. En Gran Canaria quien introdujo el plátano fue 

el Conde de la Vega Grande, uno de los mayores visionarios de la 
industria agraria de Canarias. 

 
El Conde de la Vega Grande empleó como superficie para las 

primeras plantaciones suelo en el barrio de San José, en la ciudad de 

Las Palmas. Y es que Fernando del Castillo Westerling, que vivió entre 
1828 y 1901, que fue conde desde 1870 hasta su fallecimiento, 

estudió en Londres y eso le facilitó movilizar recursos a fin de intentar 
frenar que este sector estratégico estuviera en su totalidad en manos 

extranjeras. 
 

El aristócrata siguió la tradición de su padre de apostar por cultivos 
que generasen impacto social en la población canaria. Su sucesora 

fue Ana del Castillo Manrique de Lara hasta 1950, que también aportó 
margen de maniobra a su familia a fin de seguir la senda de la 

agricultura de exportación. 
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El respaldo de Henry Wolfson en Tenerife fortaleció las exportaciones 

de las islas de este cultivo. Wolfson hizo una planta de empaquetado 
donde trabajaban decenas de mujeres.  

 

Negocio imparable 
Dada la carencia de derechos laborales, Wolfson emplearía a algunas 

mujeres al tiempo que las acosaría sexualmente, según consta en los 
documentos de la época. «La vergüenza es la vergüenza y el interés, 

interés. Y hay quien se muere de rabia por no haber sido mujer», 

decía una de las coplas de aquella época y que se cantaban en la 
principal planta de empaquetado de la isla. 

 
A finales del Siglo XIX las inversiones públicas en los puertos de 

Canarias fortalece las exportaciones de las islas. La influencia de 
Fernando de León y Castillo ayuda a que comiencen las obras en el 

Puerto de Las Palmas en 1883 y terminen en 1902. Un año antes ha 
muerto el Conde de la Vega Grande y ese año transitam por el puerto 

grancanario 2.351 buques, es decir, diez veces más que en 1883, 
cuando entraron 235 barcos.  

 
En 1913, 5.000 barcos pasan por el puerto de Las Palmas con 10 

millones de kilos. El Puerto de Santa Cruz de Tenerife no para de 
crecer. En 1912 recibió en su bahía 4.300 buques con 10 millones de 

toneladas brutas. Tenerife es el motor agrario del plátanos de 

Canarias junto a La Palma y el norte grancanario.  
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A tiempo que Canarias exportaba plátanos al Reino Unido, los 

británicos lo metían en las casas. El capital británico se gastó dinero 
en promocionar las ventajas nutritivas del plátano de Canarias. En 

1905 desde Canarias ya exportaban millones de kilos, casi todo al 
Reino Unido. 

 
Tras la llegada del plátano, los británicos fortalecen en Canarias su 

presencia de forma estable por los negocios de exportación. En 1891, 

en Gran Canaria, los británicos crean Las Palmas Golf Club, el primero 
de toda España. El primer partido oficial de fútbol fue entre ingleses y 

canarios fue en febrero de 1894.  
 

El objetivo sería generar empatía con estibadores portuarios para que 
fuesen ágiles y cuidados en la manipulación de la fruta. El primer club 

de tenis en las islas surge en 1896 en lo que fue el Hotel Metropole 
de Las Palmas. En Tenerife, nace el Tennis Club, y el English Hotel 

Pino de Oro, en Santa Cruz de Tenerife, por esa misma época. 
 

El inicio de la I Guerra Mundial inetrrumpe el negocio. Mucha gente se 
retira pero hay cuatro o cinco en Canarias que siguen enviando fruta 

al Reino Unido. De ese movimiento, algunas grandes fortunas 
agrarias en Canarias que se mantienen en 2018 porque el precio se 

disparó una vez terminó la contienda y no perdieron tiempo abriendo 

rutas y accediendo a permisos portuarios en destino.  
 

De los 13 millones de unidades de huacal o racimos envueltos en 
mantas, en la Península solamente se reciben 42.000 unidades. 

Buena parte de los buques que vienen a Canarias son extranjeros y 
no pasan por la Península. Y los tres principales mercados donde 

Canarias tenía intereses tenían problemas: Reino Unido, Alemania y 
Francia. Canarias se quedó paralizada. 

 
Al terminar la I Guerra Mundial, Canarias vuelve a abastecer de 

plátanos a Europa. Barcos cargueros como el «Avocet» fueron 
hundidos por un submarino de Alemania en el año 1917. Mala suerte 

que afecta también al barco «Avetoro I». El «Andoriha» es el primer 
barco que llega a Canarias a finales de 1918 para reiniciar 

operaciones. 
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EL «NAIFE»: ASÍ AFECTÓ EL CULTIVO DE PLÁTANOS AL 

LÉXICO DE LOS CANARIOS  
Su nombre, derivado del inglés es «knife», pero en las islas se 

pronuncia «naife» 
 

 
 

El «naife» o cuchillo canario, una popular herramienta empleada 
durante muchos años por planateros de las islas Canarias, tiene su 

origen en las cuchillerías de Albacete y Toledo del siglo XVI, aunque 
deba su nombre coloquial al vocablo inglés de cuchillo: «knife». 

Obviamente, fue la influencia británica la que generó esta palabra.  
 

Así lo ha concluido el experto en cuchillos canarios Alejandro Moreno 
Marrero, quien discrepa de las teorías de algunos historiadores que 

arraigan este instrumento en la industria inglesa, pues asegura que 

no se ha encontrado ningún antecedente de ello.  
 

El cuchillo canario, que tuvo un uso indispensable en el cultivo del 
plátano, se diferencia del peninsular en las mayores dimensiones de 

su hoja de acero, de 15 a 23 centímetros y recambiable, además de 
disponer de un mango de oro, plata, níquel o marfil recubierto de 

forma artesanal con innumerables piezas de inspiración árabe 
realizadas por el maestro cuchillero. 
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Es «una obra de arte, no de artesanía», aseguró el estudioso Moreno 

Marrero, de la isla de Gran Canaria, quien dice ser el «primero» en 
confirmar la procedencia del cuchillo canario, ya que, hasta ahora, 

«no se ha escrito prácticamente nada» sobre este asunto. 
 

¿Peninsular? 
Una vez abordadas las posibles teorías sobre la historia de este 

utensilio en Canarias, este experto «cuchillólogo» y coleccionista 

considera constatado que su origen se localiza en las «industrias 
cuchilleras de Toledo y Albacete, regiones donde permanecieron los 

árabes una vez finalizada la Reconquista», allá por el siglo XVI. 
 

La llegada de los conquistadores castellanos, así como la gran 
afluencia de comerciantes y mercaderes foráneos venidos a Canarias 

desde ese siglo introdujeron este instrumento mudéjar en el 
Archipiélago y su uso se extendió rápidamente entre la población 

insular. 
 

1892 
Incluso, siglos más tarde, una factura de abril de 1892, que recoge 

los objetos que se llevaron desde Guía a la «Exposición Fiesta de las 
Flores de Las Palmas de Gran Canaria», punto de encuentro de los 

más destacados artesanos de la época, demuestra que era «algo 

habitual la importación de hojas de cuchillo procedentes de Toledo». 
 

Así, este cuchillo es el resultado de la evolución sufrida en las islas 
por el hispanoárabe, que en Canarias fue modificado por los 

artesanos locales a fin de satisfacer las necesidades del hombre 
canario dedicado al trabajo de las plataneras. 

 
No obstante, hasta aproximadamente mediados del siglo XIX no 

puede hablarse de un cuchillo canario «propiamente dicho», aunque 
Moreno recalcó que hoy aún conserva «muchos» de aquellos 

primitivos rasgos de marcada ascendencia morisca como motivos 
florales o vegetales, dameros o semejanzas a un tablero de ajedrez. 

La tradición ancestral de fabricar tales cuchillos se localiza 
especialmente en los municipios grancanarios de Guía, Gáldar, Arucas 

y Telde, según investigaciones de la Fundación para el Estudio y 

Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac). 
 

Pervivencia 
Así, hoy en día, existe «un gran elenco de maestros cuchilleros que 

garantizan la total y absoluta pervivencia en la cultura popular 
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canaria de esta tan arraigada tradición», destacó Moreno, quien cree 

que hablar de cuchillo canario «se acerca más al arte, que a la 
artesanía». 

 
De hecho, en la actualidad este famoso «naife», que imita a los 

albaceteños y toledanos, es apreciado más como un valioso objeto de 
decoración o mero abrecartas que un utensilio para la labranza. 

 

Por tanto, ha pasado de ser aquel «instrumento íntimamente ligado al 
ajuar de nuestros abuelos a ser considerado una verdadera pieza de 

orfebrería», subrayó el investigador grancanario. 
 

De esta manera, aquellos «naifes» que heredaron su denominación 
de algún anglohablante que trató de comunicarse con un canario, 

seguirán siendo parte de la tradición y la historia canaria, explicada a 
través de su nombre, origen y viaje a través de la propia historia de 

las islas. 
 

 
¿CÓMO SE HACE EL MEJOR QUESO DE CANARIAS?  

Uno de los mejores quesos de Canarias es el que se produce en la 
Finca de Uga, en Lanzarote 

 

 
 

La leche procede de 300 cabras de los mejores ganados de la isla y 
unas 100 ovejas de raza canaria que fueron compradas en Gran 
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Canaria. También con doce vacas lecheras originarias del Reino 

Unido. 
 

Estas «empleadas» producen en la Finca de Uga la leche de uno de 
los mejores quesos de las islas Canarias. Hace diez años obtuvo el 

premio a mejor queso del mundo. 
 

Este ejemplo de la excelente gastronomía de Canarias es también 

para los turistas que vienen a Lanzarote. Por ello, en Uga se generan 
quesos innovadores. Como ejemplo, la sal se produce en la isla. 

 
Enlace del video: https://www.abc.es/espana/canarias/abci-video-

como-hace-mejor-queso-canarias-201809192323_noticia.html 
 

 
EL BREXIT SE CUELA EN EL CONTROL MARROQUÍ DEL SÁHARA 

POR LOS INTERESES BRITÁNICOS EN TOMATES, PEPINOS Y 
NARANJAS  

Buena parte del 74% del tomate de Canarias que se exporta al 
mercado europeo tiene destino británico. Las exportaciones de 

tomates marroquíes al Reino Unido aumentaron de 7.148 toneladas 
en 2007 a 49.334 toneladas en 2017 

 

 
 
La salida del Reino Unido de la UE se estaría tratando en las islas 

Canarias con el foco puesto en el turismo, que es una industria de 
interés general por la riqueza que genera. Pero hay otros sectores a 

https://www.abc.es/espana/canarias/abci-video-como-hace-mejor-queso-canarias-201809192323_noticia.html
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-video-como-hace-mejor-queso-canarias-201809192323_noticia.html
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los que toca de lleno: el tomatero. El turismo británico manejó 4.000 

millones de euros en gasto en 2017, según el Gobierno de Canarias. 
 

Londres quiere asegurarse un abastecimiento a precios lógicos de 
tomates y no depender de exportadores de la Eurozona. El 74% de la 

producción de tomates y pepinos de Canarias se exporta, 
fundamentalmente, al Reino Unido.  

 

En las islas hay 10.000 trabajadores directos de la aparcería de 
pepinos y tomates en cerca de 800 hectáreas de cultivo, según datos 

de CC.OO Canarias. El Gobierno de Canarias sostiene el objetivo de 
llegar a los 15.000 euros de ayuda comunitaria por hectárea dado 

que es un producto deficitario por el coste permanente del 
transporte. 

 
El Brexit generaría un «acuerdo comercial especial» entre Marruecos 

y Reino Unido con especial interés en cítricos, pepinos y tomates. A 
partir de esos intereses agroindustriales, Londres ha reactivado, 

según ha podido saber ABC, su agenda sobre el Sáhara Occidental 
dado que no dependerá de las líneas maestras de la UE desde marzo 

de 2019. 
 

El Reino Unido ocupa este agosto la presidencia del Consejo de 

Seguridad de la ONU. Y este mes Jonathan Allen, embajador adjunto 
del Reino Unido, ha dicho sobre el Sáhara: «Hay mucho apoyo en el 

Consejo a su enfoque y su propuesta para ver si puede reunir a las 
partes antes de final de año», informa Efe. 

 
Piezas 

El secretario de Estado para Medio Oriente y África del Norte, Alistair 
Burt, visitó Rabat en enero para reunirse con Nasser Bourita, jefe de 

la diplomacia marroquí. En febrero, mantuvo un encuentro en 
Conferencia de Seguridad de Munich con Horst Köhler, enviado 

especial de la ONU para el Sáhara Occidental.  
 

En marzo, Alistair Burt participó en un foro de negocios entre Reino 
Unido y Marruecos en Londres y dijo en Twitter que actualmente 

«construimos vínculos futuros aún más fuertes entre nuestros dos 

países».  
 

En los últimos meses, Köhler, por su parte, ha mantenido contactos 
por separado con el Gobierno marroquí y con representantes del 

Polisario. También con las autoridades argelinas y mauritanas. 
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El enviado de la ONU también hizo al Sáhara un viaje en junio. Era su 

primera visita de un alto cargo de la ONU después de que Marruecos 
se lo prohibiera a su antecesor, Christopher Ross. 

 
En julio de 2018, una cadena de televisión oficial de Marruecos 

afirmó: Londres acoge los esfuerzos «considerables y creíbles» de 
Marruecos para encontrar una solución al Sáhara. Ese término de 

«considerables» no ha sido matizado por ninguna autoridad británica. 

Este agosto del 2018 se ha sabido por medios cercanos al Polisario 
Köhler no descarta proponer a la ONU la creación de un modelo 

similar a un estado libre asociado en el Sáhara bajo soberanía 
marroquí. Miguel Ortiz, de Fórum Canario Saharaui, que aboga por el 

control marroquí de la zona que va desde Tarfaya a Mauritania, 
afirmó a ABC que «esa teoría es un disparate saharaui». 

 
Mandan los precios 

Dada la proximidad geográfica del mercado único europeo, el Reino 
Unido ha dependido en gran medida de las importaciones de la UE 

para alimentar su diversa demanda de frutas y verduras. 
 

Exceptuando la posibilidad de que el Reino Unido permanezca en la 
unión aduanera de la UE, cosa que la primera ministra Theresa May 

ha dicho que no ocurrirá, «los precios de los alimentos aumentarán 

indudablemente», indica un informe de Gro Intelligence al que ha 
tenido acceso ABC. Aumentarían hasta un 5,1% para frutas y un 

4,8% para verduras. 
 

Entre 1996 y 2017, el 94% de los tomates que se compraban en las 
tiendas británicas era de la UE. Los Países Bajos y España son dos de 

los principales exportadores de tomate del mundo. El acceso al 
mercado único europeo y la proximidad geográfica proporcionan a los 

dos países acceso sin restricciones al mercado del Reino Unido. 
Las exportaciones conjuntas de tomates frescos o refrigerados de los 

Países Bajos y España al Reino Unido generó un negocio directo de 
350 millones de euros en 2017, según datos aduaneros británicos. 

 
Mientras que las importaciones de tomate del Reino Unido están 

actualmente dominadas por la UE, Marruecos ha exportado 

cantidades crecientes del producto al país en los últimos diez años.  
 

Aduanas 
De acuerdo con los datos del Departamento de Ingresos y Aduanas 

del Reino Unido (HMRC) consultados por ABC, las exportaciones de 
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tomates marroquíes al Reino Unido aumentaron de 7.148 toneladas 

en 2007 a 49.334 toneladas en 2017.  
 

El año pasado, en comparación, los Países Bajos y España exportaron 
161.056 toneladas y 107.640 toneladas al Reino Unido. 

respectivamente. 
 

Marruecos y la España peninsular generalmente exportan más 

tomates al Reino Unido durante los meses de invierno del hemisferio 
norte. Sin embargo, Marruecos ya muestra signos de indagar en la 

participación de España en esa exportación oportuna. Periodo en el 
que compite con Canarias.  

 
Fechas 

Entre 2011 y 2018, las exportaciones de tomates de Marruecos al 
Reino Unido en el mes de enero aumentaron un 165 por ciento, 

mientras que las exportaciones de España cayeron un 24 por ciento. 
 

Si bien es probable que Marruecos no pueda competir con la calidad 
de los tomates de invernadero de los Países Bajos, los precios al 

productor y los rendimientos de los tomates en Marruecos ya son 
muy similares a los de España. 

 

Naranjas 
El Reino Unido compró el 25 por ciento de sus importaciones de 

naranja de la UE en 1996, pero esta proporción se elevó al 42 por 
ciento en 2017. España es responsable de alrededor de las tres 

cuartas partes de las exportaciones de naranjas de la UE al Reino 
Unido.  

 
Entre 1996 y 2015, las exportaciones de naranja de España al Reino 

Unido casi se duplicaron, pasando de 57.993 toneladas a 98.249 
toneladas. Las importaciones británicas de naranjas de Marruecos 

disminuyeron hasta 2013 y ahora son estables alrededor de 8.000 
toneladas. 

 
Después de España, Egipto y Sudáfrica fueron los dos proveedores de 

naranjas más grandes del Reino Unido en 2017. Las exportaciones de 

naranjas sudafricanas al Reino Unido pasaron de un récord de 83.784 
toneladas en 2008 a 68.182 toneladas en 2017. El productor 

emergente de naranjas es Egipto, cuyo los agricultores aumentaron 
sus exportaciones de naranja al Reino Unido de 8,403 toneladas en 

2000 a 61.193 toneladas en 2017. 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

Petróleo 

Los tomates, las naranjas o las manzanas son tres ejemplos de la 
dependencia del Reino Unido de la UE en cuanto a frutas y verduras. 

Cada uno de estos productos tienen fuentes viables que no 
pertenecen a la UE. Menos la manzana, Marruecos puede colocar 

desde sardinas en lata a frutos cultivados en sus parques de 
producción con tecnología agraria. 

 

Mientras tanto, las empresas británicas están perforando petróleo y 
gas en varias áreas de Marruecos, incluidos los pozos de Tendrara, 

cerca de la frontera con Argelia, donde los informes indican que la 
firma británica Sound Energy ha hecho descubrimientos. 

 
Mientras que las empresas marroquíes querrían beneficiarse del 

Brexit, aumentar su cuota de mercado y atraer inversiones, Londres 
también podría considerar la cercanía geográfica de Marruecos con 

Gibraltar y su equilibrio de relaciones con España y Francia en varios 
asuntos económicos. Estos incluyen la pesca y su deseo de competir 

con Francia y España en el norte y el oeste de África. Es decir: frente 
a Canarias. 

 
 

 

CANARIAS AHORA 
 
LA ESCASEZ DE AGUACATE Y SU ELEVADO PRECIO ACTUAL 

FUERZAN QUE SE COMERCIALICE FRUTA SIN SU ÓPTIMO DE 
MADURACIÓN  

La organización profesional agraria Asaga recomienda a los 
agricultores que solo recolecten cuando la calidad esté acreditada y 

que no se dejen llevar por las presiones de los comercializadores 
 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 
Canarias) ha hecho este miércoles un "llamamiento" a los agricultores 

para que recolecten el aguacate en el momento óptimo de 
maduración y rechacen las "presiones" de las cadenas de 

comercialización, ya que, en los últimos meses, se han detectado 

partidas que no cumplen los requisitos mínimos para su 
comercialización y consumo. 

 
Ante esta situación, la presidenta Ángela Delgado subraya en una 

nota que, "aunque el momento adecuado de corte de la fruta viene 
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determinado por la apariencia externa, es a través de una analítica 

como se verifica el contenido exacto de materia seca". 
 

 
 
Así, expone que este indicador de cosecha adecuada está vinculado 

directamente a la cantidad de grasa que debe contener el aguacate 
para tener una paladar aceptable por el consumidor. 

 

La norma CEPE/ONU y el Reglamento Europeo 831/97 establecen que 
el porcentaje de materia seca en variedades comerciales como Fuerte 

(con forma aperada y piel lisa de color verde brillante), que se 
recolecta desde septiembre a enero, es del 20%, mientras que en 

variedades como el Hass (piel rugosa negra), que se recolecta entre 
los meses de diciembre y abril, es del 21%. 

 
Esto significa que por debajo de esos niveles no se puede 

comercializar aguacate y, por tanto, esas partidas tendrían que ser 
desechadas al no poder madurar correctamente. 

 
A esto se añade el hecho de que, ante la escasa oferta de aguacate 

debido a la baja producción de la campaña de este año, el precio de 
este producto haya alcanzado más de siete euros el kilo en algunos 

establecimientos, apunta Asaga en una nota. 

 
Por otro lado, recalca la importancia de que los puntos de ventas 

hagan un uso correcto del etiquetado de la fruta para evitar 
"confundir y engañar" al consumidor. 
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Delgado considera que "realizar este tipo de prácticas afecta 

negativamente a la imagen del aguacate canario, muy valorado por 
su calidad, tanto dentro como fuera del archipiélago, perjudica la 

comercialización, propicia pérdidas en poscosecha, daña el trabajo de 
los agricultores que están haciendo las cosas bien y deteriora la 

confianza del consumidor en los alimentos que se producen". 
 

Por ello, dice que la solución pasa por "insistir" en que el agricultor se 

asesore siempre técnicamente para saber cuándo es el punto exacto 
de recolección de la cosecha. 

 
Además, comenta que "es importante que los consumidores busquen 

productos de calidad con garantías y, si detectan algún fallo de 
calidad o en el etiquetado, lo denuncien". 

 
 

 

CANARIAS 7 
 
EL MERCADO, UN MAL ESCAPARATE PARA MASPALOMAS  
 

 
 
El incendio de un cuadro de luz y sus secuelas de apagado general 

han puesto sobre la mesa, de golpe, todas las deficiencias que ha ido 
acumulando el Mercado de San Fernando de Maspalomas, sobre todo 
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para los puesteros que han perdido mucho dinero en mercancías 

perecederas y reconocido también por el gobierno municipal. 
 

El incidente ocurrió en la madrugada del sábado al domingo por el 
incendio del cuadro de luz de las instalaciones de este mercado 

municipal que provocó un apagón general que se mantenía hasta 
ayer miércoles. 

 

Justo Huertas, propietario de uno de los puestos, de venta de aloe, y 
de los más veteranos en el lugar, a duras penas podía contener su 

indignación «porque llevo 30 años aquí y nunca habíamos visto un 
deterioro y una dejadez tan grande. Por supuesto, todo culpa del 

ayuntamiento», aseguraba mientras algunos supervivientes de 
alrededor, porque la mayoría de los puesteros han cerrado sus 

negocios hasta que se arregle la avería, le daban la razón. 
 

Betty, una joven holandesa con un puesto de bisutería y de moda, se 
ayudaba con una linterna para buscar la mercancía que enseñaba a 

los pocos clientes que se acercaban a su negocio. «Yo, por lo menos, 
no tengo mercancía que haya tenido que tirar por el apagón pero 

tampoco tengo 600 euros que es lo que me piden para poder 
engancharme a un generador que han traído algunos compañeros 

para seguir en el negocio», explicaba bastante enfadada. 

 
A su lado, un negocio de fruta ecológica admitía que ella si había 

pagado «porque me costaba más tener que tirar toda la mercancía 
que vendo, que son alimentos y no se pueden quedar sin frío». 

 
Todos ellos coincidían en la mala imagen que «estamos ofreciendo a 

los turistas, porque los miércoles y sábados, cuando hay mercadillo 
fuera, muchos vienen buscando algunos productos concretos y lo que 

se encuentran es una imagen patética de la zona turística más 
importante de Gran Canaria. 

 
El alcalde, Marco Aurelio Pérez, ya ha pasado por estas instalaciones 

para tranquilizar a estos vecinos «pero esto no se arregla con reponer 
la luz, necesitamos que se ocupen de esta insfraestructura tan 

importante para el municipio», señala Justo. 

 
Entretanto, algunos turistas asomaban las cabezas por los pasillos 

desiertos, con todos los puestos cerrados, y volvían al mercadillo del 
exterior. 
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Mala imagen. Betty no entiende que se permita dar esta mala imagen 

a los turistas que vienen a Maspalomas. 
 

Indignación mal contenida. Justo, en su puesto de hace 30 años, pide 
implicación y ayuda al Ayuntamiento. 

Pasillos vacíos. Muchos de los puesteros habituales han cerrado sus 
negocios en espera del arreglo de la luz. 

 

 
LA CNMC DUDA DE QUE LAS AYUDAS AL TRANSPORTE 

ABARATEN LA COMPRA  
Competencia critica el sistema de cálculo de estas subvenciones, que 

llegan al 100% de los costes del transporte, al utilizar un promedio y 
no tener como referencia una «empresa eficiente». Aboga por 

«justificar» el beneficio al consumidor 
 

 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

emitió ayer un informe en el que pone en duda tanto la forma en la 
que se calculan y se conceden a las empresas del sector industrial, 

agrícola y ganadero de Canarias las ayudas al transporte marítimo y 
aéreo de mercancías como que éstas sirvan para abaratar la cesta de 

la compra del archipiélago. 
 

El informe de Competencia se ha elaborado a petición del Ministerio 

de Fomento y sobre las subvenciones que reciben las empresas de los 
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tres sectores antes mencionados por el transporte de las mercancías 

con origen y destino Canarias y para el desarrollo de su actividad. 
 

Estas ayudas, que tienen por objeto financiar los sobrecostes que 
sufre Canarias por su lejanía de la península y Europa, cubrían en 

2009 el 50% de los costes, en 2011 se elevaron hasta el 70% y 
llegaron en 2017 hasta el 100%, lo que supone que el transporte sale 

completamente gratis a los operadores. En este tiempo, sin embargo, 

la cesta de la compra de Canarias lejos de abaratarse ha seguido 
subiendo, lo que mantiene a las dos capitales de provincia de las islas 

-Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife- como las más 
caras del Estado. 

 
De ahí que Competencia abogue por comprobar en que medida 

consumidores y clientes directos se están beneficiando «de la 
reducción de costes que propicia la ayuda» cuando lo que sí se se ha 

producido es un aumento generalizado de los costes subvencionables. 
«Es necesario un estudio de costes con información justificativa y no 

solo descriptiva», se señala. 
 

No se premia la eficiencia  
Competencia entra además en la forma en la que se conceden estas 

ayudas. Según critica, a la hora de calcular los costes que tienen los 

operadores y que marcan con posterioridad el nivel de las 
subvenciones se tiene en cuenta un promedio ponderado en lugar de 

coger como referencia «una empresa gestionada eficientemente». 
 

Según considera la CNMC, de hacerse así la subvención se reduciría y 
los operadores «tendrían más incentivos» para contratar el servicio 

de transporte «más eficiente» y con menor precio. Como 
consecuencia, Competencia entiende que incluso se generarían 

efectos pro-competitivos en el sector del transporte. 
 

Otro elemento que critica el organismo supervisor es que los costes 
objeto de la subvención se reconozcan a ejercicio vencido. Desde su 

punto de vista, esta circunstancia provoca que las ayudas sean 
percibidas por sus receptores «como meras subvenciones» sin 

conexión con la actividad. De igual forma, el que estas subvenciones 

tengan carácter retroactivo se traduce en que las empresas no traten 
de ser eficientes porque «por defecto tienen asegurada la subvención 

de todos sus costes. 
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Finalmente, Competencia apunta a dos cambios prioritarios. De un 

lado, considera que las ayudas del 100% para financiar los costes 
deberían fundamentarse sin perjuicio de que la Comisión Europea las 

autorice. Por otro lado, recomienda la CNMC que se prohiba acumular 
las ayudas a los productos agrícolas con otras ayudas al transporte, 

sobre todo las del programa general POSEI, tal y como exige la 
comisión Europea. 

 

 
NC RECHAZA QUE SE «CUESTIONEN DERECHOS DE 

CANARIAS» CON EL TRANSPORTE  
Nueva Canarias advirtió este miércoles de que no va a admitir que la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
cuestione con un sesgo «ultraliberal» las ayudas al transporte de 

mercancías, que constituyen «un derecho» de los industriales y 
agricultores de las islas 

 

 
 

El presidente de NC, Román Rodríguez, responde de este modo en un 
comunicado al informe de la CNMC que sostiene que esas ayudas no 

se están calculando de la forma más eficiente y que pone en duda 
que vayan a servir para abaratar la cesta de la compra en el 

archipiélago. 
 

Rodríguez recalca que fue su partido el que "negoció y consiguió" en 

los acuerdos con el PP para los presupuestos generales del Estado 
que las ayudas al transporte de mercancías industriales, agrícolas y 
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ganaderas cubrieran en Canarias el 100% del coste efectivo y 

tuvieran aplicación retroactiva con efectos de 1 de enero de 2016. 
 

«No son un privilegio, sino un medio para colocarnos en igualdad de 
condiciones que el resto del Estado español y la Unión Europea», 

argumenta. 
 

Rodríguez tilda ese informe de la CNMC de "corta y pega" de otros 

trabajos anteriores de este organismo, que se caracteriza, a su juicio, 
"por su orientación ultraliberal". 

 
"Demasiado serio el asunto para nuestros productores, como para 

que un recorta y pega de informes previos, que no aportan nada 
nuevo, cuestionen los derechos de los industriales y el sector 

agroganadero de Canarias", añade el dirigente nacionalista. 
 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 
VALLESECO HUELE A MANZANA A PRINCIPIO DE OCTUBRE  

Valleseco, municipio de Gran Canaria famoso por su sidra, celebra a 

finales de septiembre y principio de octubre, las fiestas de La 
Encarnación y de La Manzana, una celebración para conocer y sentir 

el municipio, sus gentes y sus costumbres. 
 

Desde el consistorio vallesequense se ha previsto una serie de actos 
pensados para todos los públicos en fechas del 29 de septiembre al 

27 de octubre, como viene siendo habitual, se darán cita los 
espectáculos musicales, deportivos, infantiles, la tradición... y, sobre 

todo, la devoción religiosa. Cuya programación ha sido presentada 
por el alcalde, Dámaso Arencibia y el concejal de Festejos, Francisco 

Rodríguez 
 

Las Fiestas darán comienzo oficialmente el sábado 29 de septiembre, 
con la VI Edición de La Manzana de Oro, que este año recae en la 

Asociación Provincial de Afectados de Esclerosis Múltiples de Las 

Palmas. 
 

Aunque este mismo día, subida de la bandera y traca anunciadora de 
las fiestas, por su parte, a las 20.00 horas, inauguración de la 

muestra de fotografías "Visiones del Museo, Susurros del Palacio" del 
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autor Bernand Doughty, en la sala de exposiciones del propio 

auditorio. 
 

El domingo 30 de septiembre, la gran Feria de Ganado en la zona de 
La Laguna, un día para vivir y preservar las costumbres de antaño, 

donde el Consistorio vallesequense apuesta en la presente edición 
que todas las familias se acerquen a disfrutar de muchas actividades, 

desde arrastre, actuaciones de la Parranda de Global y Faycanes, 

juegos infantiles, fiesta de la espuma, verbena del barro, entre otros 
actos. 

 
En el capítulo musical, la Sugar Hill Band el próximo 29 de 

septiembre, el XX Encuentro Abenechara con la participación de 
Coros y Danzas Virgen de Las Lindes y del Carmen de Suances, 

Cantabria; Agrupación Folklórica el Chorro del Farrabillo de Santa 
Urzula, Tenerife; y el grupo anfitrión Abenechara, el viernes 5 de 

octubre; el III Festival de La Manzana de la Parranda Buchito de Café, 
ideado para el 13 de octubre, y por último, la cantante Soraya 

Arnelas será quien actuará en la noche del próximo 27 de octubre.  
 

Las entradas tienen un precio que oscila entre los 10 a 20 euros, del 
30 de septiembre, 10€; del 1 al 15 de octubre, 12€; el 25 de octubre, 

15€, y hasta el mismo día del concierto 20€. 

 
Durante las Fiestas, la tradicional Romería-Ofrenda se llevara a cabo 

en la víspera del día grande, es decir, sábado 6 de octubre, dando 
paso a la master Class de Zumba con Leticia Jiménez. 

 
Un año más la manzana tendrá su fiesta especial, con la Feria de 

Artesanía y Mercado de la Sidra, con degustación de sidra, el VI 
concurso al lote de manzanas más grande y degustación de productos 

asturianos y repostería de manzana, domingo 7 de octubre, día 
principal de la fiesta, cerrando el día La Parranda de Teror y el humor 

de Manolo Viera. 
 

Los más pequeños tendrán ocasión de disfrutar de la fiesta infantil el 
mismo 29 de septiembre, zona de video juegos para los jóvenes en 

día principal, y las obras infantiles "El Desván de la luna"; "La Casita 

de los cuentos", y "Hansel y Gretel", en fechas del 7, 13 y 20 de 
octubre, respectivamente. 
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Las actividades deportivas se enmarcan con la Carrera de orientación 

con brújula y el XVII Torneo de Petanca organizado por el Club 
Fuenta La Rosa, actividades para el día 13. 

 
Esta es una festividad que también impulsa y visibiliza la labor social 

que ha tenido la mujer de este entorno a lo largo de la historia, de 
ahí, el compromiso y el propósito del VI Encuentro de Mujeres 

Rurales de Artenara, Tejeda y Valleseco. Acto que se desarrollara el 

próximo 15 de octubre con el objetivo de valorar el rol de la mujer en 
el ámbito rural, resaltando la importancia de su aportación a la 

sociedad y a la familia, y sin olvidar, la perspectiva de género. 
 

 
 

EL APURÓN 
 
5 CUADRILLAS CONTRATADAS POR EL CABILDO TRABAJAN EN 

EL CONTROL DEL RABO DE GATO EN LA ISLA  
Están actuando en distintos puntos de la geografía insular bajo 

supervisión técnica especializada 
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El Cabildo Insular de La Palma sigue desarrollando, a través de la 

Consejería de Empleo y con el apoyo de la Consejería de Medio 
Ambiente, el segundo Plan Social de Empleo destinado al control de la 

proliferación de la planta exótica invasora Pennisetum setaceum, 
conocida popularmente como rabo de gato. 

 
Un total de 36 peones y 5 encargados repartidos en 5 cuadrillas, y 

con la supervisión de una técnico especializada, comenzaron el 

pasado 22 de junio estas tareas que se prolongarán durante un año y 
en las que se invierte 1 millón de euros con cargo al Fondo de 

Desarrollo de Canarias (Fdcan) y gracias a la cual se interviene en 
distintos puntos de la geografía insular. 

 
El consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel González, explica que 

“el Cabildo de La Palma ya lleva dos años consecutivos con una 
intensa campaña para controlar la proliferacion del rabo de gato con 

este Plan de Empleo Social, que da oportunidades a personas 
desempleadas de nuestra isla a la vez que las instruye para una tarea 

que se debe ejecutar de forma precisa y supervisada”. 
 

González asegura que las labores contra el Pennisetum setaceum 
están avanzando a buen ritmo y atendiendo a las indicaciones de la 

Consejería de Medio Ambiente “para que se realicen conforme al 

protocolo que asegura su efectividad y en parajes donde la población 
del rabo de gato prolifera de forma considerable”. 

 
La consejera de Empleo, Laura Paz, recuerda que esta es la segunda 

edición de un Plan de Empleo Social que en su primera intervención 
supuso una inversión de 700.000 euros con cinco cuadrillas que 

también trabajaron en las distintas comarcas de la isla. “Atendiendo 
al protocolo que requieren las actuaciones contra el rabo de gato, las 

cuadrillas que trabajan actualmente comenzaron sus labores 
revisando las zonas que habían limpiado las cuadrillas del programa 

anterior para arrancar los brotes nuevos. Una vez finalizada esa tarea 
se está procediendo a intervenir en nuevas zonas”.  

 
En Fuencaliente, una cuadrilla trabaja en zonas como la Montaña 

Arreboles, Hoyo Los Teresos, la parte baja del campo de fútbol, La 

Fajana o la Montaña Tío Perico. La cuadrilla de Puntagorda realiza 
tareas en una zona de unos 5 kilómetros a lo largo del Canal del 

Estado (desde la balsa del Campo en dirección sur) o en la Carretera 
Bajamar. La cuadrilla de Puntallana y el noreste desempeña labores 

de control del rabo de gato en focos aislados como la parte alta del 
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cementerio de Puntallana, Lomo Los Castros en Garafía, bajada a la 

Fajana de Barlovento y en el kilómetro 9 de la carretera LP-4.  
 

En Santa Cruz de La Palma una cuadrilla actúa en la parte alta del 
Barranco del Carmen y a partir del kilómetro 5 de la carretera LP-4 

hasta llegar a Candelaria. La cuadrilla de El Paso hace lo propio en el 
sendero que lleva hasta los petroglifos de La Fajana, en Las Cercas 

Nuevas, Montaña Jedey y alrededores o Montaña Sagrado Corazón. 

Por último, la cuadrilla de Los Llanos de Aridane actúa en Montaña 
Cogote y alrededores y en la zona de Guronas en Las Manchas. 

 
 

 

COAG 
 
ANDRÉS GÓNGORA PARTICIPA EN EL “AGRICULTURAL FILM” 
PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS DE LOS PLÁSTICOS EN EL 

CAMPO  
COAG a través de su responsable estatal del sector de frutas y 

hortalizas, fue invitada a la Conferencia Internacional teniendo en 
cuenta la preocupación pública y trabajo que COAG está realizando 

en esta materia. La solución, según ha reiterado Góngora durante su 

intervención, tiene que venir de la mano de los fabricantes y 
exportadores de plásticos con la implicación de las Administraciones 

competentes 
 

 
 
El responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha 

intervenido en la Conferencia Internacional de Agricultural Film para 
abordar la preocupación de los agricultores almerienses en torno a la 

gestión de algunos plásticos agrícolas así como el uso y beneficios del 
mismo en los cultivos bajo plástico. Durante el evento, donde 

participaron ponentes de distintos países a nivel mundial, Góngora ha 
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resaltado los diferentes usos de los plásticos en la agricultura y sus 

beneficios. “Inicialmente, el uso de plástico se utilizaba bajo cubierta 
pero con el paso del tiempo se han ido incorporando otro tipo de 

plásticos que han facilitado el desarrollo de nuestro modelo agrícola 
como las mallas antritrips para luchar contra los insectos. 

Posteriormente, comenzamos a utilizar plásticos negros que al 
principio comenzaron a usarse para controlar las malas y provocó, 

además, un importante ahorro de agua que en algunos cultivos llega 

incluso al 30%” también “hemos incorporado plástico transparente 
para aplicar técnicas de solarización y biofumigación; para esto, en 

verano cubrimos el suelo del invernadero con este plástico que junto 
con el calor que se emite con el plástico de cubierta se alcanzan altas 

temperaturas que generan la desinfección del suelo de forma natural, 
simplemente incorporando agua”. 

 
En este sentido y teniendo en cuenta el uso extendido de los plásticos 

en la agricultura, el Secretario Provincial de COAG Almería ha 
reiterado la preocupación de los agricultores por el problema 

existente en torno a la gestión de los citados plásticos por parte de la 
Administración, así como de los fabricantes y exportadores de 

plásticos agrícolas. 
 

Soluciones 

Ante este problema y las reiteradas denuncias públicas de COAG, la 
Junta de Andalucía anunció a finales de julio la puesta en marcha de 

una campaña de retirada de plásticos agrícolas en las principales 
zonas de cultivo y cauces fluviales, una medida que desde la 

Organización Agraria consideran “positiva pero no es la solución. 
Entre otras muchas medidas debería de existir un servicio de limpieza 

del campo de forma permanente”. Góngora ha incidido que de no 
revertirse el problema existente en torno al reciclado de plásticos la 

situación se volverá en contra del sector agrícola. 
 

“Estamos a tiempo de revertir la situación entre todos los agentes 
implicados. Esto es un problema de todos y como no seamos capaces 

de solucionarlo, nos tememos que va a llegar el momento en el que 
los mercados (cada vez más exigentes con el respeto al medio 

ambiente) nos exijan, por ejemplo, que dejemos de utilizar 

determinados plásticos como el negro. Es importante y beneficioso el 
uso de los plásticos agrícolas pero también podemos producir y 

prescindir de algunos de ellos. Podría llegar el momento en el que las 
certificadoras nos exijan la no utilización los plásticos negros, de 

solarización o mantas térmicas”, ha aseverado Góngora durante su 
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intervención quien ha remarcado que a pesar de los pocos recursos 

con los que cuentan los productores ante la problemática tratada, es 
vital que los agricultores gestionen sus plásticos de forma 

responsable y correcta. 
 

Más información: 
Andrés Góngora Belmonte, Secretario Provincial de COAG Almería: 

619 301 754 

 
 

COAG RECLAMA AL MINISTRO DE AGRICULTURA QUE EL 
GOBIERNO ESPAÑOL LIDERE EL APOYO DE LA UE Y VOTE A 

FAVOR DE LA DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
CAMPESINOS DE LA ONU  

Durante la intervención de José Manuel Benitez en el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado hoy en Ginebra. La 

declaración serviría como un claro reconocimiento del papel 
fundamental de los agricultores/as que con el modelo de producción 

familiar y sostenible, como base de alimentos de calidad, creación de 
la mayoría de los puestos de trabajo en las zonas rurales, la gestión 

de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático 
 

 
 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG), ha pedido hoy al Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas, que lidere el apoyo del gobierno español y 
el resto de países de la UE a la resolución sobre la Declaración sobre 

los derechos de los campesinos y demás personas que trabajan en 
zonas rurales de la ONU y vote a favor al igual que ya ha hecho 

Portugal. Así lo ha subrayado el representante de COAG y 
Coordinadora Europea Vía Campesina, José Manuel Benítez, durante 

su intervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, celebrada en Ginebra. “Consideramos que el apoyo 
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del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Declaración 

supondría una parte activa muy importante en el proceso, ya que la 
sensibilidad y el posicionamiento favorable a la misma, pueden servir 

para construir un punto de apoyo apropiado para la Declaración en el 
seno de la UE. No se entendería un comportamiento en otro sentido”, 

ha afirmado Benítez. 
 

La declaración serviría como un claro reconocimiento del papel 

fundamental de los agricultores/as que con el modelo de producción 
familiar y sostenible, como base de alimentos de calidad, creación de 

la mayoría de los puestos de trabajo en las zonas rurales, la gestión 
de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. De 

esta manera, se crearía un instrumento dentro del sistema 
internacional de derechos humanos, que permitiría mejorar la 

promoción y la protección de sus derechos, visibilizando las amenazas 
que vive la población dedicada a la agricultura y ganadería a escala 

social y familiar en todo el mundo. 
 

La Declaración defiende el derecho a la tierra, frente al 
acaparamiento especulativo de tierras de labor, del agua, de las 

semillas, en definitiva de la agricultura.  Asimismo, se asegura el 
derecho de los agricultores/as a unos precios justos y remunerativos, 

para la dignificación del trabajo y las rentas de la agricultura familiar 

y social. La imposición de precios por debajo de los costes de 
producción, están provocando la alarmante pérdida explotaciones y 

emigraciones. La Declaración toca en el centro de la situación que 
viven los agricultores/as. 

 
Desde COAG respaldamos la Declaración, con la que nos 

identificamos claramente, porque nos acercamos a nuestra propia 
realidad y da respuesta a los nuevos retos: Cambio Climático, pérdida 

de biodiversidad y la creciente especulación financiera que afecta al 
acaparamiento de tierras o la incapacidad de tener un ingreso digno. 

“Con su aprobación, los agricultores y ganaderos lograríamos tener 
un instrumento específico a nivel internacional, que cumple con 

nuestras necesidades dentro del marco de la ONU, además de darnos 
visibilidad y conseguir que se materialicen unos derechos que ahora 

están mermados”, ha afirmado el representante de COAG y ECVC. 

 
La evolución del proceso para que la Declaración sea una realidad ha 

sido significativa durante los últimos años, destacando el hecho que 
en septiembre de 2017 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

validó la resolución y se pronunció a favor de la continuación del 
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procedimiento por amplia mayoría (34 votos a favor, 11 abstenciones 

y 2 votos en contra.).  En 2018, también ha recibido los apoyos del 
CESE europeo y el Parlamento Europeo. 

 
Las organizaciones pertenecientes a ECVC, COAG, Sindicato Lábrego 

Galego, EHNE-Bizkiaia, SOC-SAT y la CNA portuguesa junto con 
Plataforma Rural, Mundubat, VSF Justicia Alimentaria y Campo 

Adentro, han trabajado de forma coordinadora en la península ibérica 

para conseguir el voto favorable de los gobiernos de España y 
Portugal a la declaración. 

 
 

COAG EXIGE ANÁLISIS DE SANGRE EN ORIGEN DE TODOS LOS 
LECHONES QUE ENTREN EN NUESTRO PAÍS  

Tras la detección de Peste Porcina Africana (PPA) en Bélgica, la UE y 
el Gobierno español deben extremar los controles y las medidas de 

bioseguridad para evitar el contagio y la expansión de una virulenta 
enfermedad que podría tener dramáticas consecuencias para el sector 

porcino español 
 

 
 
Tras la detección de Peste Porcina Africana (PPA) en Bélgica, la 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se 
controlen y analicen, vía extracción de sangre, todas las 

importaciones de lechones que entren en nuestro país ante la 
imposibilidad de paralizar las mismas. Además, esta organización 

reclama a las autoridades comunitarias y nacionales que se extremen 
las medidas actuales de bioseguridad en las granjas de destino de 

dichos lechones, se realicen controles más exhaustivos a los 
camiones que transportan de animales de diferentes especies y  se 

exijan certificados de limpieza y desinfección a los vehículos de 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

transporte de carne fresca y curada de los países con PPA (Bélgica, 

Bulgaria y Rumania). 
 

Asimismo, COAG pide que las actuaciones se centren también en la 
fauna salvaje, ya que el último foco detectado en Bélgica la semana 

pasada tenía su origen en dos jabalíes encontrados muertos. En este 
sentido, esta organización reclama a la Federación Nacional de Caza y 

las diferentes administraciones que informen y conciencien a los 

cazadores de los riesgos que comporta la importación fraudulenta de 
jabalís de países de la UE. A pesar de la orden publicada a nivel 

europeo, por la que se prohíbe el movimiento de jabalís entre Estados 
Miembros, JARC_COAG tiene constancia de que están entrando crías 

de estos animales escondidos en los maleteros de los coches, que 
tienen como destino los cotos de caza. 

 
Para evitar la entrada de la PPA en nuestro territorio, COAG apela a la 

responsabilidad y coordinación de todos los agentes implicados en la 
cadena de valor del porcino. “La última vez que entró la peste porcina 

en España, año 1997 y 2000, supuso el bloqueo de nuestras 
exportaciones durante un par de años. El sector porcino español no 

puede permitirse la entrada de la PPA porqué pondría en riesgo uno 
los pilares económicos de nuestro sector agroalimentario; el 12,7% 

de la Producción Final Agraria y  casi el 40% de la Producción  Final 

Ganadera. En la última década hemos doblado la facturación por 
ventas al exterior, pasando de 2.440,4 millones en 2008 a los 

5.080,0 millones de euros el año pasado (+108,16 %)”, ha 
subrayado Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG, a 

lo que ha añadido el potencial de creación de empleo en el medio 
rural, “cerca de 300.000 puestos de trabajo directos y más de 1 

millón de forma indirecta, empleo que se crea en su mayoría en las 
zonas rurales, en las que se ubican tanto granjas como gran parte de 

las industrias, contribuyendo a fijar población en los pequeños 
núcleos”, ha apostillado. 


