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VIERNES, 11 DE ENERO DE 2019 

 
 
CANARIAS 24 HORAS 
 
TENERIFE RECIBE 14,2 MILLONES DE EUROS PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE 707 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 

GANADERAS  
El consejero Narvay Quintero y el viceconsejero Abel Morales han 

visitado instalaciones en el Norte de la isla beneficiadas por estos 
fondos que suman 54 millones para toda Canarias 

 

 
 

El Gobierno de Canarias ha gestionado un total de 14,2 millones de 
euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para ayudas de 

modernización de un total de 707 explotaciones agrícolas y 
ganaderas de la Isla de Tenerife, de los 54 millones que se han 

destinado a este fin en todo el Archipiélago. 
 

Así lo ha informado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el 
viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, quienes han visitado 

dos de estas empresas, ubicadas en el municipio de La Orotava, que 
han introducido "sistemas de gestión más eficaces, lo que aumenta 

su competitividad, además de permitir recuperar suelo agrario en 
desuso durante las últimas décadas, porque se está viendo que el 

sector primario vuelve a ser rentable", ha indicado el responsable del 
Gobierno de Canarias. Además, Quintero ha señalado que estos 14,2 

millones de subvención permiten que la cantidad destinada a 
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inversión por parte de los empresarios de la Isla sume un total de 30 

millones. 
 

La primera de ellas se trata de una granja avícola de puesta que 
gracias a los 17.274 euros de estas ayudas en la última convocatoria 

resuelta (pues fue también beneficiario de una anterior) ha instalado, 
entre otros, un proyecto de monitorización que le permite controlar 

de manera telemática, a través de dispositivos móviles, el pienso y 

agua que consumen los animales, así como un sistema novedoso que 
permite mejorar el sistema de limpieza del producto resultante. Esta 

granja cuenta con 29.700 gallinas y produce alrededor de 25.000 
huevos diarios. 

 
La segunda es una explotación agrícola liderada por un joven que 

recibió más de 60.000 euros para poner en marcha su empresa, 
como otros 250 en toda Canarias en los dos últimos años 

protagonizados por jóvenes. Ha recibido además 52.000 euros para 
inversiones en las instalaciones. La finca es totalmente ecológica y 

está dedicada al cultivo de aguacate. El objetivo de su impulsor es ir 
ampliando los cultivos, sobre todo tropicales (pitaya y parchita, entre 

otros), e incorporar colmenas para que las abejas actúen como 
polinizantes. 

 

Quintero ha señalado que estas dos explotaciones son ejemplos de 
que las ayudas "no sólo nos permiten implementar sistemas más 

eficaces de gestión de la producción, sino que impulsan la 
recuperación de suelo agrario abandonado y volver a ponerlo en uso". 

El consejero ha recordado que el plazo para acogerse a la última 
convocatoria de ayudas para modernización permanecerá abierto 

hasta el 31 de enero. 
 

Abel Morales, por su parte, ha explicado que durante esta legislatura 
se habrán destinado a la modernización de fincas agrícolas y 

ganaderas de toda Canarias en el marco de este programa de ayudas 
un total de 54 millones de euros. De éstos, 12,7 millones 

corresponden a la citada convocatoria, y se suman a los 19,6 millones 
de 2016 y a los 22,2 millones de 2017. En total en los dos últimos 

años se beneficiaron 1.632 agricultores y ganaderos del Archipiélago. 

 
El consejero ha afirmado que esta línea de modernización del sector 

"es una prioridad para el Gobierno de Canarias pues es base para 
mejorar la competitividad de las explotaciones, la calidad del 
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producto y, con ello, las rentas que perciben sus profesionales, 

objetivos planteados al inicio de esta legislatura". 
 

 
EL CABILDO CREA UNA NUEVA LÍNEA DE AYUDAS PARA 

IMPULSAR LA RENOVACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS  

La Corporación insular destinará un total de 300.000 euros a estas 

subvenciones que contribuirán a modernizar el sector 
 

 
 
El Cabildo ha creado una nueva línea de ayudas para impulsar la 

renovación de las explotaciones ganaderas. El vicepresidente y 
consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 

se reunió recientemente con el secretario de la Asociación de 
Ganaderos de Tenerife (Agate), Santiago Cacho, y el presidente de la 

Cooperativa La Candelaria, Manuel Expósito, para explicarles los 
detalles de estas nuevas subvenciones, que están dotadas con 

300.000 euros. 
 

El consejero detalló que esta iniciativa se enmarca dentro de las 

líneas de actuación de apoyo al sector promovidas por el Cabildo 
"para fomentar la actividad ganadera a través de la modernización de 

las explotaciones, la conservación y mejora de las razas autóctonas, 
el fomento de las agroindustrias, la formación de los ganaderos o la 

calidad de los productos, entre otras cuestiones". 
 

Morales destacó que estas subvenciones servirán para sufragar 
pequeñas inversiones en las explotaciones ganaderas de bovino, 

porcino, caprino, ovino, avícolas y cunículas "con la finalidad de 
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favorecer el incremento y recuperación de los censos ganaderos y, 

consecuentemente, el aumento de la producción local y una menor 
dependencia del exterior". 

 
Los beneficiarios de estas subvenciones serán los ganaderos de 

vacuno de la isla de Tenerife cuyas explotaciones se encuentren 
debidamente inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 

Canarias. Según se especifica en las bases de la convocatoria, los 

gastos subvencionables son los derivados de la inversión en 
maquinaria y equipos ganaderos cuyo coste no supere los 3.000 

euros. 
 

Tenerife cuenta con 1.931 explotaciones ganaderas censadas, de las 
que 231 pertenecen al subsector caprino, 177 al vacuno, 77 al 

porcino, 99 al ovino, 124 al avícola y 32 al cunícola, "lo que da una 
idea de la importancia de la actividad ganadera en la Isla que, 

además, forma parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones". 
 

La actividad económica que desarrollan estas explotaciones 
constituye una importante fuente de riqueza para la Isla no solo por 

su contribución en la obtención de productos primarios como la leche, 
la carne o los huevos sino por su repercusión en otros sectores 

relacionados con la ganadería como los fabricantes de piensos, 

empresas de medicamentos veterinarios, agroindustrias, transportes, 
gestión de residuos o envases. 

 
Además, esta actividad tiene incidencia en otros ámbitos como la 

seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, la 
gastronomía, el turismo, el patrimonio cultural y las tradiciones. 

 
 

 

CANARIAS AHORA 
 
EL PROFESIONAL DEL CAMPO CANARIO SOLO RECIBE EL 40% 
DEL PRECIO FINAL AL QUE SE VENDEN SUS PRODUCTOS 

FRESCOS  

El análisis de la evolución de los valores de transacción entre origen y 
destino establece como media para diciembre que los precios que 

paga el consumidor final crecen el 133% en su viaje del campo a la 
estantería del súper 
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Los datos del índice de precios origen-destino (IPOD), una variable 
que elabora mensualmente la organización profesional COAG-

Canarias, muestran en diciembre de 2018 un diferencial de 2,33 
puntos entre lo que pagan los consumidores por los productos 

agrarios frescos de Canarias, los ofertados en tiendas y 
supermercados, y lo que reciben agricultores y ganaderos locales por 

esos mismos bienes de consumo. 

 
Ello implica que de cada 2,33 euros que se pagan en los puntos de 

venta finales el productor únicamente recibe de media un euro. 
 

En el análisis particular por productos agrarios, se indica en una nota 
de COAG-Canarias, aparece que algunos artículos siguen 

manteniendo diferenciales muy por encima de la media de 2,33. Este 
el caso del pepino, cuyos precios entre origen y destino se 

multiplicaron por 6,71, con un pago al agricultor de 0,23 
euros/kilogramo, mientras que en los lineales ese producto se 

encontraba a 1,51. 
 

Otro ejemplo es la berenjena, por la que los consumidores canarios 
pagaron 2,02 euros/kilogramo, mientras que los agricultores 

recibieron únicamente 0,55 (diferencial de 3,67). 

 
Respecto a las producciones ganaderas, el mayor diferencial se 

detectó como suele ser habitual en la carne de ternera, por la que el 
consumidor pago 3,39 veces más de lo obtenido por el ganadero. 
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COAG-CANARIAS Análisis completo de los precios de productos 

frescos canarios en origen y destino (diciembre de 2018) 
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EL CABILDO DE TENERIFE APOYA LA MODERNIZACIÓN 

GANADERA CON 300.000 EUROS EN SUBVENCIONES  
La línea de apoyo público a la inversión es para fomentar la actividad 

pecuaria a través de la mejora de las explotaciones, la conservación y 
potenciación de las razas autóctonas, la agroindustria, la formación… 

 

 
 

El Cabildo de Tenerife ha creado una nueva línea de ayudas para 

impulsar la renovación de las explotaciones ganaderas en la isla. El 
vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Jesús Morales, se reunió recientemente con el secretario de la 
Asociación de  Ganaderos de Tenerife (Agate), Santiago Cacho, y el 

presidente de la Cooperativa del Campo La Candelaria, Manuel 
Expósito, para explicarles los detalles de estas nuevas subvenciones, 

que están dotadas con 300.000 euros. 
 

El consejero explicó que esta iniciativa se enmarca dentro de las 
líneas de actuación de apoyo al sector promovidas por el Cabildo 

"para fomentar la   actividad ganadera a través de la modernización 
de las explotaciones, la conservación y mejora de las razas 

autóctonas, el fomento de la agroindustria, la formación de los 
ganaderos o la calidad de los productos, entre otras cuestiones". 

 

Morales destacó que estas subvenciones servirán para sufragar 
pequeñas inversiones en las explotaciones ganaderas de bovino, 

porcino, caprino, ovino, avícolas y cunículas, "con la finalidad de 
favorecer el incremento y recuperación de los censos ganaderos y, 
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consecuentemente, el aumento de la producción local y una menor 

dependencia del exterior". 
 

Los beneficiarios de estas subvenciones serán los ganaderos de la isla 
de Tenerife cuyas explotaciones se encuentren debidamente inscritas 

en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias. Según se 
especifica en las bases de la convocatoria, los gastos subvencionables 

son los derivados de la inversión en maquinaria y equipos ganaderos 

cuyo coste no supere los 3.000 euros. 
 

Tenerife cuenta con 1.931 explotaciones ganaderas censadas, de las 
que 231 pertenecen al subsector caprino, 177 al vacuno, 77 al 

porcino, 99 al ovino, 124 al avícola y 32 al cunícola, "lo que da una 
idea de la importancia de la actividad ganadera en la isla que, 

además, forma parte de nuestra  cultura y nuestras tradiciones". 
 

 
LA COOPERATIVA COAGRISAN PONE EN MARCHA UN SISTEMA 

INNOVADOR DE COMPOSTAJE EN LA ALDEA  
La instalación, financiada con un millón de euros por el Gobierno de 

Canarias, permite acabar con la quema de residuos orgánicos y con el 
vertido en los complejos, además "no genera olores y ocupa un 

reducido espacio" 
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La cooperativa Coagrisan, en el municipio de La Aldea (Gran 

Canaria), ha dado a conocer este jueves el sistema innovador con el 
que se dará tratamiento a grandes cantidades de residuos orgánicos 

para obtener un compost de alta calidad que luego se reutilizará 
como abono agrícola. Para realizar esta inversión, el Ejecutivo 

regional ha destinado algo más de un millón de euros. 
 

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, visitaron 

la nave donde se llevan a cabo las fases de ese innovador proceso de 
compostaje, denominado Bio-catalisis, y lo han hecho junto a la 

viceconsejera de Medio Ambiente del Ejecutivo regional, Blanca 
Pérez, y el presidente de Coagrisan, Juan José del Pino, que explicó 

que la mayor novedad se encuentra en el "corto espacio de tiempo, 
menos de 24 horas, que se necesita para convertir los residuos 

orgánicos en compost de alta calidad. Luego se reutiliza en los 
cultivos y además se puede comercializar". 

 
El proceso consiste en un sistema tecnológico desarrollado 

íntegramente en Canarias por la empresa Organic Bio Solution, SL, y 
que evita que se sigan colmatando los vasos de vertido, ya que 

aproximadamente el 45% de los residuos producidos en Canarias son 

de naturaleza orgánica. 
 

También permite acabar con las quemas de residuos orgánicos y con 
el vertido en vertederos, "no genera olores y ocupa un reducido 

espacio físico". Al respecto, indican que la aplicación de esta 
tecnología a gran escala puede incidir "muy favorablemente" en la 

consecución de los objetivos de reciclado impuestos por la Comisión 
Europea para 2025 (55% del total producido) y 2030 (65% del total 

producido), alcanzando el máximo nivel de respeto al medio ambiente 
y el mínimo impacto sobre el territorio. 

 
 

 

RTVC 
 
LA ALDEA ESTRENA UN INNOVADOR TRATAMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS  
Según el Gobierno de Canarias, el sistema acaba con las quemas de 

residuos orgánicos, no genera olores y ocupa un reducido espacio 
físico 
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La Cooperativa Coagrisan, del municipio de La Aldea (Gran Canaria), 
pondrá en marcha una innovación tecnológica capaz de dar 

tratamiento a grandes cantidades de residuos orgánicos para 
convertirlos en un compost de alta calidad que se reutiliza en la 

producción agrícola. 
 

En un comunicado, el Gobierno de Canarias destaca que se trata de 

un sistema innovador para el tratamiento y reutilización de los 
residuos orgánicos agrícolas mediante un proceso de compostaje, 

denominado "biocatálisis", capaz de transformar en menos de 24 
horas los residuos orgánicos en compost de alta calidad, que luego se 

reutiliza en los cultivos y que se puede comercializar. 
 

Este sistema tecnológico, desarrollado íntegramente en Canarias por 
la empresa Organic Bio Solution SL, evita que se sigan colmatando 

los vasos de vertido, ya que, aproximadamente, el 45 % de los 
residuos producidos en Canarias son de naturaleza orgánica. 

 
Además, acaba con las quemas de residuos orgánicos, no genera 

olores y ocupa un reducido espacio físico. 
 

La aplicación de esta tecnología a gran escala, como promueve el 

ejecutivo regional, podría incidir muy favorablemente en la 
consecución de los objetivos de reciclaje impuestos por la Comisión 

Europea para 2025 (55 % del total producido) y 2030 (65 % del total 
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producido), alcanzando el máximo nivel de respeto al medio ambiente 

y el mínimo impacto sobre el territorio. 
 

Por estas ventajas, el Gobierno de Canarias ha apostado por impulsar 
esta tecnología sostenible con la inclusión de una partida de un millón 

de euros en sus presupuestos de 2019, dentro del programa de 
Calidad Ambiental de la Dirección General de Protección a la 

Naturaleza. 

 
Esta cuantía económica irá destinada a la Cooperativa Coagrisan para 

seguir avanzando en la implantación de este sistema, adquiriendo la 
última máquina necesaria para el proceso. 

 
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la 

consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, 
han visitado la cooperativa para comprobar cómo funciona el sistema, 

junto a la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, y el 
presidente de Coagrisan, Juan José del Pino. 

 
Pablo Rodríguez ha destacado que la Cooperativa Coagrisan "se 

convertirá en una referencia" para las empresas del sector, "por la 
apuesta que han hecho por el desarrollo sostenible y por la economía 

circular para aprovechar al máximo los recursos". 

 
Además, ha apuntado que el Ejecutivo canario "continuará apoyando 

a todas aquellas empresas que promuevan el aprovechamiento de los 
recursos" y apuesten "por un desarrollo respetuoso con el medio 

ambiente". 
 

Por su parte, Barreto ha explicado que la biocatálisis es aplicable a 
cualquier tipo de residuo orgánico, "incluso a los generados en los 

hogares", y ha recordado que "la mayor parte de los residuos 
municipales que llegan a los complejos ambientales son orgánicos", y 

estos "constituyen la mayor fuente de emisión de metano a través del 
proceso de descomposición". 

 
Como ha señalado la consejera, esta tecnología "permite reducir el 

impacto medioambiental y el coste de la gestión de los residuos 

orgánicos, al tiempo que los convierte en un recurso". Por tanto, con 
este proceso completamente natural, "se evita la incineración y el uso 

de fertilizantes químicos, sin generar contaminantes ni desechos" y, 
por lo tanto, "tiene múltiples beneficios ambientales, económicos y 

sociales". 
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Del mismo modo, ha valorado esta iniciativa como "un antes y un 

después" en la gestión de residuos en las islas, ya que permitirá 
"trabajar y luchar contra el cambio climático, aplicando de manera 

real la economía circular". 
 

 
 

COAG 

 
COAG PIDE LA CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE CAPRINO DE 
LA INTERPROFESIONAL LÁCTEA (INLAC) PARA RECLAMAR A 

LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN UNA APUESTA DECIDIDA 
POR EL FUTURO DE LA LECHE DE CABRA ESPAÑOLA  

Una menor oferta en el inicio del año ha provocado que por primera 
vez, desde enero de 2016, los precios en origen (0,72€/l-0,74€/l) se 

sitúen ligeramente por encima de los costes de producción (0,70€/l). 
La crisis de precios de los últimos tres años ha provocado el cierre de 

840 explotaciones de caprino de leche 
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG) ha solicitado que se convoque de manera urgente el Comité 
de caprino de la Interprofesional Láctea (INLAC) para abordar junto a 

industria y cadenas de distribución un 2019 con precios justos y 
estables para ganaderos/as, transformadores y consumidores. “Es 

vital un compromiso real y efectivo de las grandes cadenas de 
distribución con el futuro de la leche de cabra española y eso pasa 

por un política de precios que remunere el trabajo de los cabreros”, 

ha subrayado Antonio Rodríguez, responsable del sector de caprino 
de leche de COAG. 

 
Una menor oferta en el inicio del año ha provocado que por primera 

vez, desde enero de 2016, los precios en origen (0,72€/l-0,74€/l) se 
sitúen ligeramente por encima de los costes de producción (0,70-

0,75€/l). La crisis de precios de los últimos tres años ha provocado el 
cierre de 840 explotaciones de caprino de leche. Esta situación, unida 

a la escalada de costes de producción como la energía, seguros 
sociales y el mantenimiento de las infraestructuras, ha abocado a las 

explotaciones familiares a una situación económica insostenible. 
 

Esta organización espera que industrias y cadenas de distribución se 
impliquen para que los precios consoliden su recuperación, al tiempo 

que recuerda los significativos avances del sector cabrero durante la 

última década, tanto en su vertebración como en la consecución de 
elevados estándares de calidad y sanidad en sus producciones y en el 

bienestar de los animales. “Los ganaderos estamos en disposición de 
poder planificar las campañas de producción junto a las industrias 

que compran leche, estableciendo un escenario de colaboración 
mutua para conseguir definitivamente precios estables y justos para 

todos los eslabones de la cadena de valor de la leche de cabra”, ha 
subrayado Antonio Rodríguez, responsable del sector caprino de leche 

de COAG. 
 

Tras seis años desde la publicación del “paquete lácteo” los 
ganaderos siguen sin tener influencia real en la formación de los 

precios a lo largo de la cadena alimentaria. “No ha contribuido en 
absoluto a equilibrar la cadena de valor de la leche de cabra ni la 

transparencia del sector, puesto que seguimos sin poder consultar 

datos fiables sobre el mercado, que permitan planificar producciones, 
precios, etc. y que eviten estos episodios de inestabilidad cuyo efecto 

se traduce en desaparición de explotaciones por falta de 
rentabilidad”, ha lamentado Rodríguez.  En este sentido, desde COAG 

se reclama a Ministerio de Agricultura y CC.AA. un mayor 
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compromiso con la viabilidad del sector y un estudio actualizado de 

los costes de producción que sirva como índice de referencia para la 
negociación de los nuevos contratos. 

 
En la actualidad, España es el segundo productor de leche de cabra 

de la UE, con 1,4 millones de cabras de ordeño y una producción 
anual en torno a las 400.000 toneladas. Por Comunidades 

Autónomas, Andalucía es el mayor productor de leche de cabra, con 

144.000 toneladas anuales, muy por delante del segundo, Castilla-La 
Mancha con 68.000 toneladas y Murcia con 41.000. En nuestro país, 

el sector caprino tan sólo representa el 2,15% de la producción final 
ganadera pero posee una gran importancia desde el punto de vista 

económico, social y medioambiental para grandes áreas del medio 
rural. 

 
 

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y DE AGRICULTORES PIDEN 
LA PARALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MACROGRANJA DE 

NOVIERCAS (SORIA)  
Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción, Food & Water 

Europe y Greenpeace se han reunido con el alcalde de Noviercas para 
mostrar su frontal rechazo al proyecto de macrogranja 

 

 
 

- Una granja con más de 23.000 vacas sería una auténtica fábrica de 
cambio climático y de destrucción de empleo en el sector. 

- Este proyecto fue rechazado en Navarra y tanto el País Vasco como 
Cantabria también se mostraron en contra de este tipo de explotación 

ganadera. 
 

Amigos de la Tierra, la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG), Ecologistas en Acción, Food & 

Water Europe y Greenpeace se han reunido esta semana con Pedro 
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Millán, alcalde de Noviercas, la concejala Belén Melendo y Raúl 

Lozano, diputado provincial de Soria y presidente de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, para mostrar su 

frontal rechazo al proyecto de macrogranja de 23.520 vacas que la 
cooperativa Valle de Odieta, S. Coop. Ltda. pretende construir en la 

localidad. 
 

Las organizaciones propusieron un giro radical de proyecto hacia un 

modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, que ponga 
en valor el patrimonio natural de la región y que permita un 

desarrollo sostenible y atractivo, la participación real de toda la 
población de Noviercas y así luchar contra el despoblamiento rural, a 

través de la creación de empleo de calidad y duradero. Sin embargo, 
no hubo ninguna apertura por parte del ayuntamiento, ni del 

diputado provincial, que ven este macroproyecto como la única 
salvación del pueblo, pese a que manifestaron que el ayuntamiento 

tiene ingresos que sí podrían revertir en la creación de algún proyecto 
sostenible alternativo, que atrajera a más personas en lugar de 

vacas. 
 

El faraónico proyecto para Noviercas, un pequeño pueblo de tan sólo 
155 habitantes, convertiría a esta macrogranja de vacuno de leche en 

la mayor de Europa y en una de las mayores del mundo. Según los 

datos disponibles, en España una explotación tiene, de media, unas 
41 vacas, por lo que el proyecto de Noviercas plantea una granja con 

más de 500 veces esta capacidad, un total despropósito con graves 
consecuencias ambientales, sanitarias, económicas y sociales. 

 
Además de las enormes emisiones propias de la granja, una 

explotación como la planteada necesita ingentes cantidades de 
piensos que, en su mayoría, tendrán que ser importados. Su 

producción, transformación y transporte son también un factor clave 
de contribución al cambio climático, la deforestación y la pérdida de 

biodiversidad. 
 

El cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la 
humanidad y también la principal amenaza a la vida tal y como la 

conocemos. Precisamente, el último informe del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) ha advertido de la urgencia de poner en marcha 

medidas drásticas para frenar los peores efectos del cambio climático, 
limitando el incremento de la temperatura global a 1,5º y subraya 

que es urgente trabajar en todos los sectores de la sociedad, por lo 
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que sería inadmisible la puesta en marcha de un proyecto de estas 

características. 
 

Por otro lado, pese a la promesa de creación de empleo, esta 
macrogranja pondría en jaque a muchas otras explotaciones de 

vacuno de leche y podría destruir más de 700 empleos. De igual 
modo, es ya un claro ejemplo de acaparamiento de tierras en el 

mundo rural, puesto que la cooperativa pretende apropiarse de cerca 

de 800 hectáreas en la zona, con las que incrementaría aún más sus 
beneficios, a través de las subvenciones que recibiría a través de la 

Política Agrícola Común. 
 

Este proyecto, presentado inicialmente en Navarra, donde la empresa 
ya tiene otra macrogranja de casi 5.000 vacas en Caparroso (en 

diciembre pasado fue denegada su ampliación por razones 
ambientales), fue rechazado por el Gobierno de Navarra y tanto el 

gobierno del País Vasco como el de Cantabria se mostraron en contra 
de este tipo de explotación. El Gobierno de Navarra ha iniciado, 

además, recientemente expedientes sancionadores contra la granja 
de Caparroso por incumplimientos en el desarrollo de su actividad. 

 
 


