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MARTES, 19 DE MARZO DE 2019 

 
 
EL DÍA.ES 
 
QUINTERO DEFIENDE EN BRUSELAS LAS "SINGULARIDADES" 

DE LA AGRICULTURA Y PESCA DE LAS RUP 

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 
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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". 
 

Con 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 a 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 
enviarán a la Comisión Europea. 

 
 

 

LA PROVINCIA 
 
TRES PERROS ATACAN Y MATAN A 25 CABRAS EN UNA FINCA 

JUNTO A CRUCE DE ARINAGA  
Los canes, sin licencia ni seguro, se hallaban en otra explotación 

agraria colindante en Montaña del Cabezo l Es el segundo caso de 
matanza de ganado en cuatro días 
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Tres perros de raza potencialmente peligrosa que se encontraban en 
malas condiciones, sin licencia y sin el seguro obligatorio, se 

escaparon durante la madrugada de ayer de la finca en la que 
 

se hallaban, en la Montaña del Cabezo, en las cercanías de Cruce de 
Arinaga, en el municipio de Agüimes, y se colaron en una instalación 

vecina, donde mataron a 23 cabras y dos baifos, según señalaron 

fuentes no oficiales. 
 

El propietario de una finca colindante, que se despertó al escuchar 
ruidos y vio la masacre, dio aviso sobre las 05.00 horas a la Policía 

Local de Agüimes, que instruyó las diligencias correspondientes, 
mientras que el dueño de los animales muertos tenía previsto cursar 

la correspondiente denuncia. Agentes del Puesto Principal de la 
Guardia Civil de Agüimes iniciaron ayer la investigación, aunque no se 

había formulado aún la denuncia. 
 

Además, el propietario de los perros tiene otros cuatro animales, 
también potencialmente peligrosos, sueltos en el techo de su 

vivienda, en malas condiciones de salubridad y con posibilidad de 
saltar a la vía pública, con el peligro de atacar a personas u otros 

animales que ello supone. 
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Durante la jornada de ayer estaba previsto que la veterinaria 

municipal y el encargado del Servicio de Recogida de Animales del 
Ayuntamiento de Agüimes acudieran a la citada finca para poner a los 

tres perros en cuarentena. Mientras, los veterinarios adscritos a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo visitaron 

también el lugar para levantar acta del incidente, ya que los 25 
animales se encontraban dados de alta en el registro 

correspondiente, y proceder así a su retirada según marca la ley en 

esta materia. 
 

Algunos vecinos indicaron que esta situación no es nueva, ya que se 
ha repetido con estos mismos perros en otros lugares de la 

mencionada zona agrícola. 
 

Este es el segundo caso en cuatro días. Concretamente el jueves 
pasado, tres perros protagonizan una matanza de ganado en Gran 

Canaria. Según fuentes de la Comandancia de Las Palmas, lo ocurrido 
ayer en Agüimes no tiene relación alguna con lo sucedido el jueves de 

la semana pasada en Telde, donde tres perros atacaron y mataron 
sobre las 05.00 horas a 20 ovejas en una explotación agraria en la 

zona de Bocabarranco. 
 

 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
VALLEHERMOSO SUFRE DAÑOS POR EL GANADO 
ASILVESTRADO EN LAS MEDIANÍAS  

Cabras y ovejas sin control provocan un problema en las zonas de 
Chipude y el Barranco de Erque, denuncia Sí se puede 

 
Los problemas con las cabras y ovejas asilvestradas y sus daños al 

medio ambiente que sufren Tenerife y Gran Canaria no es exclusivo 
de estas islas. También lo padece La Palma. La asamblea local de Sí 

se puede en Vallehermoso exigió ayer "soluciones urgentes" que 
"aseguren el control del ganado asilvestrado en las medianías del 

municipio", ya que según esta formación "son innumerables los daños 

que están provocando cabras y ovejas asilvestradas en las 
explotaciones agrícolas y propiedades privadas de la zona de Chipude 

y barranco de Erque". 
 

"Este fenómeno es un riesgo no sólo para la agricultura, sino para 
especies de flora amenazada, para el tránsito de los senderistas y 
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para la circulación por carreteras, tanto por el riesgo de accidentes 

provocados directamente por este ganado como por las caídas de 
piedras que provocan sobre las vías", aseguró Alejandro García Vera, 

portavoz de la formación asamblearia en Vallehermoso. "Lo que está 
pasando en la zona de La Dehesa en Chipude, junto a La Fortaleza, 

ejemplifica la absoluta pasividad con la que las autoridades 
competentes se están tomando este problema, uno de los más graves 

desde el punto ambiental, pero con consecuencias que ponen en 

riesgo el mantenimiento de los pocos terrenos cultivados que quedan 
por la zona. Un rebaño de varias decenas de machos cabríos se ha 

metido en terrenos particulares, arrasando los cultivos", detalló 
García Vera. Para Sí se puede, la situación no es mejor en la misma 

Fortaleza, que es Espacio Natural Protegido además de Bien de 
Interés Cultural, ni en el barranco de Erque, que se incluye en el 

Paisaje Protegido de Orone, donde es frecuente la presencia de 
ovejas, lo que "pone en riesgo la viabilidad de varias especies de flora 

amenazada endémica, como la siempreviva ( Limonium redivivum) o 
la conservación de múltiples restos arqueológicos y etnográficos". 

 
Para la formación resulta "insuficiente" la solución que se les da a las 

personas por parte de las administraciones por los daños que sufren 
en sus cultivos. "Se les sugiere que vallen sus terrenos, cuando 

tradicionalmente nunca se tuvo esta necesidad y cuyo impacto 

paisajístico no se ha valorado convenientemente, además de tener 
que asumir los costes los propios agricultores", concluyó Alejandro 

García. 
 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
QUINTERO INSISTE EN BRUSELAS EN QUE "LAS 

SINGULARIDADES DE LAS RUP" DEBEN ESTAR 
CONTEMPLADAS EN LAS NUEVA POLÍTICAS  

El consejero canario vinculado al sector primario participa como 
representante de las comunidades autónomas en el Consejo de 

Ministros de Agricultura, donde advierte que la burocracia "muchas 

veces no es asumible" y "mata" a los productores 
El Gobierno de Canarias reclama la creación de un fondo específico 

dentro del nuevo FEMP para las regiones ultraperiféricas que sirva 
para diferenciar la pesca artesanal de dichas regiones de las "grandes 

pesquerías" del resto de Europa 
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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. 
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"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 

enviarán a la Comisión Europea. 

 
 

CINCO PRODUCTOS DE CANARIAS ASPIRAN AL PREMIO DE 
MEJOR QUESO DE ESPAÑA EN 2019  

El concurso se celebrará el 8 de abril en el espacio 'Show Cooking 
Gourmets' del Ifema, en la ciudad de Madrid; acuden tres referencias 

de Fuerteventura y dos de Lanzarote 
 

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. 
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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. 
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CANARIAS NOTICIAS 
 
LA COMISIÓN EUROPEA ESTUDIARÁ LAS PROPUESTAS DEL 
GOBIERNO CANARIO Y DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA PARA 

EVITAR LA PÉRDIDA DE AYUDAS POR EL BREXIT  
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, 

tras un encuentro en Bruselas con representantes de la Dirección 

General de Agricultura 
 

 
 

La Comisión Europea se ha comprometido a estudiar las propuestas 
del Gobierno de Canarias y del sector hortofrutícola de las Islas para 

evitar la pérdida de ayudas para la comercialización de estas 
producciones al Reino Unida tras el Brexit. Así lo ha manifestado hoy 

el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, tras una reunión mantenida en 

Bruselas a petición del Ejecutivo canario con el Jefe de Unidad del 
POSEI, perteneciente a la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Bruno Chauvin.  
 

Durante este encuentro Quintero, que estuvo acompañado por el 
viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, ha invitado a conocer 

“in situ” la realidad de este subsector a los miembros de la Comisión, 
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que han aceptado la visita para informar a los productores de los 

posibles cambios de las ayudas y “que tengan la certeza de que no 
perderán el apoyo comunitario”.  

 
Las peticiones de la Islas planteadas hoy se orientan a que el POSEI 

siga compensando la comercialización de productos hortofrutícolas a 
Reino Unido, aunque se convierta en país tercer, y paliar de esta 

forma los efectos del Brexit en este subsector de las Islas.  

 
“Les hemos trasladado además la preocupación de los productores 

canarios, fundamentalmente de tomate y pepino, ante la salida del 
Reino Unido de la UE, y solicitado que autorice los cambios en las 

ayudas de Estado al transporte, que ya le hemos planteado al 
Gobierno de España en varias reuniones, para aplicar una excepción a 

estas producciones y dar cobertura así a los envíos del Archipiélago al 
Reino Unido una vez se convierta en país tercero tras su abandono de 

la Unión Europea”, aclaró.  
 

“Estas compensaciones son fundamentales para garantizar la 
continuidad de un sector con tradición exportadora, con más de 130 

años de historia, que genera unos 6.000 puestos de trabajo directos 
e indirectos y de los que depende la economía de algunos municipios 

canarios como es el caso de La Aldea de San Nicolás”, indicó 

Quintero.  
 

Canarias envía un promedio anual de 37.500 toneladas de productos 
vegetales (hortalizas, frutas, tubérculos, flores, plantas, especias y 

plantas medicinales) al mercado británico, que es destino también de 
casi el 50% de la producción de tomate del Archipiélago. 

 
Los productos canarios que se dirigen al Reino Unido se benefician 

principalmente de tres líneas de ayuda para paliar las condiciones de 
ser una región ultraperiférica: al transporte de mercancías agrícolas -

ayuda de Estado que de dejar de percibirse supondría una pérdida de 
competitividad de 0,09 €/Kg. para estas producciones- y en el 

programa POSEI la acción I.2 del para apoyar la comercialización 
fuera de Canarias -pero dentro de la UE- de los mencionados 

productos y la I.5, aplicable solo a los productores de tomate de 

exportación. La pérdida de estos fondos, según aseguró el 
viceconsejero, “pondría al subsector del tomate canario en graves 

dificultades”. 
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Otra posible consecuencia del Brexit sería la aplicación de aranceles 

por parte del Reino Unido a los productos canarios, aspecto que 
inicialmente descarta la Comisión Europea, y que el posible miedo al 

desabastecimiento por los compradores británicos pudiera originar 
una tendencia a buscar otras fuentes de suministro en países 

terceros, a la vez que la incertidumbre en cuanto a la remuneración 
vía ayudas limitaría la capacidad de los operadores canarios. 

 

 
 

EL APURÓN 
 
EL INGENIERO AGRÓNOMO GINÉS DE HARO PUBLICA EL 

LIBRO 'LOS LINDEROS DEL PLÁTANO DE CANARIAS' 
El ingeniero agrónomo Ginés de Haro (Los Llanos de Aridane, 1967), 

hijo y nieto de agricultores plataneros, acaba de publicar el libro Los 
linderos del plátano de Canarias, una recopilación de artículos y 

entrevistas relacionados con el plátano publicados en la revista 
agraria Agropalca entre los años 2010 y 2018 
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Para el autor, “es sorprendente la escasez de material escrito en 

torno a una actividad que tiene un enorme peso no ya solo 
económico, sino social, cultural y etnográfico en Canarias”. En el 

libro, ilustrado por fotografías del propio autor “a pie de mata”, se 
habla del plátano desde diversos puntos de vista, tanto desde el 

puramente agronómico como del entorno económico y comercial, 
pero “siempre con un tono divulgativo que pueda acercar no sólo a 

los técnicos del subsector, sino a otro lectores curiosos por conocer 

más sobre un cultivo al que casi todos le tenemos bastante apego”. 
 

Según el autor, el libro parte desde “la enorme admiración que siento 
por una planta que da ejemplo de capacidad de supervivencia y 

adaptación a las peores circunstancias y a los agricultores canarios 
que a lo largo de más de un siglo han aprendido a manejarla para 

sacar lo mejor de ella”. 
 

El libro, prologado por el Doctor en Economía Juan Nuez, pretende 
ofrecer una visión diferente a la habitual de las notas de prensa, más 

pegada al propio cultivo como ingeniero agrónomo y desde su 
experiencia como gerente de una empresa dedicada al plátano. En el 

prólogo, Nuez afirma que “el libro pretende enriquecer el debate 
entre las personas que trabajan en el subsector, un debate muchas 

veces ausente, cuando no sesgado y adulterado por la falta de 

información veraz y contrastable.” 
 

 
 


