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VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES y LA PROVINCIA 
 
 

TRUMP CIERRA FRONTERAS AL VINO CANARIO 

Estados Unidos impone un arancel del 25% a los caldos isleños en 
venganza por las ayudas de España a la multinacional Airbus 

 

 
 

"Nos echa del mercado", avisa el sector 
 

Donald Trump sigue cerrando las fronteras de los Estados Unidos, tanto 
a las personas como a muchos de los productos y mercancías que los 

norteamericanos importan del exterior. Una guerra comercial que está 
a punto de causar sus primeras víctimas en Canarias. Los bodegueros 

de las Islas, que hace unos 15 años se lanzaron a conquistar el 
mercado estadounidense, serán expulsados de facto de la primera 

economía occidental el próximo día 18. Desde ese momento, los 

importadores de vinos isleños en Nueva York, Boston o la Florida 
tendrán que pagar un arancel extra del 25% si quieren seguir 

consumiendo o vendiendo los caldos del Archipiélago. Es decir, que 
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para una importación de vino canario valorada en 100.000 euros habrá 

que abonar un impuesto de 25.000 euros solo para que las botellas 

puedan pasar la aduana. Un arancel casi confiscatorio que amenaza 
con desterrar de EE UU a los 16 bodegueros de la región que venden a 

este país. Si la guerra comercial se recrudece podría afectar a otras 
mercancías de la floreciente relación mercantil entre el país 

norteamericano y la Comunidad Autónoma. 
 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio ayer vía libre a la 
Administración Trump para imponer aranceles a una larga lista de 

productos europeos. O lo que es lo mismo: le dio permiso para cobrarse 
cumplida venganza por las ayudas que España, Alemania, Francia y 

Reino Unido dieron en su día a la aeronáutica Airbus. Ayudas de Estado 
que EE UU denunció en 2004 por entender que suponían una 

perversión de la fuerte competencia que siempre han mantenido la 
europea Airbus y la norteamericana Boeing, los dos gigantes de la 

fabricación y diseño de aeronaves. La OMC le ha dado la razón -la 

decisión ya no es recurrible- y Trump ya puede gravar la entrada de 
bienes made in Europa en EE UU hasta por 6.800 millones de euros. 

Por lo tanto, serán en última instancia los productores y exportadores 
de aceite de oliva, aceitunas, quesos y vinos -las mercancías más 

castigadas en el caso de España- los que paguen el pato de un conflicto 
con origen en la industria aeronáutica. "Esto nos va a expulsar del 

mercado estadounidense", resumía ayer Juan Jesús Méndez, 
propietario de Bodegas Viñátigo, una de las firmas pioneras en la 

introducción del vino canario en Norteamérica hace ahora 15 años, 
justamente cuando se iniciaba el litigio entre EE UU y Europa por los 

subsidios a Airbus. "Estamos desmoralizados; nuestro principal 
mercado, tras quince años trabajando para abrirnos hueco, es 

precisamente el de Estados Unidos, y ahora vemos cómo nos ponen un 
impuesto que directamente nos echa por un asunto de la industria 

aeronáutica. Es indignante", subrayó Méndez, que espera que los 

gobiernos regional y nacional "hagan algo" y tomen "medidas 
correctoras" en favor del sector. 

 
La preocupación era ayer evidente también en las bodegas Suertes del 

Marqués y Frontón de Oro, las dos recientemente reconocidas por la 
calidad de sus caldos en dos prestigiosas publicaciones 

norteamericanas: la revista Wine & Spirits y The New York Times. 
Jonatan García Lima, administrador de la tinerfeña Suertes del 

Marqués, hizo hincapié en que un arancel del 25% "es un palo 
demasiado grande", hasta el punto de que el precio final de una botella 

en una vinoteca de Washington o Nueva York podría llegar a duplicarse. 
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No en vano, al arancel hay que sumar los márgenes más altos que 

exigirán el importador, el distribuidor, etcétera. "Nuestra estrategia, si 

finalmente esto se lleva a cabo, será destinar el vino de rotación a otros 
mercados; bajaremos al menos al 50%", adelantó el bodeguero. Por 

su parte, Pedro Ramírez, de la firma grancanaria Frontón de Oro -que 
envía cada año a EE UU unas 80.000 botellas-, lamentó que Trump 

haya "lanzado una bomba sin medir las consecuencias". 
 

Por si fuera poco, no cabe esperar una respuesta unánime de Europa. 
¿Por qué? Porque los países más castigados son las cuatro potencias 

que costearon las ayudas a Airbus, es decir, que el vino italiano, por 
ejemplo, no sufrirá el arancel y saldrá beneficiado. "Vamos a ser 

sustituidos por aquellos países o zonas que le caigan bien a Trump", 
lamentó Fermín Otamendi, propietario junto con su hermano Juan José 

de la lanzaroteña Bodegas El Grifo. 
 

Son 16 las empresas que han exportado vino a EE UU a lo largo de este 

año, una más de las que lo hicieron durante todo 2018. 
 

Preguntas claves 
¿Cuántas firmas exportan? 

323 empresas canarias exportaron el año pasado a EE UU, y hasta julio 
de este año ya suman 200, de las que 45 son exportadoras regulares, 

es decir, que llevan sus productos año tras año al país norteamericano 
y no puntualmente. Las firmas que exportan vino, que es la mercancía 

de las Islas directamente afectada por la venganza de Donald Trump, 
fueron 15 en 2018, una menos de las que han llevado sus caldos a EE 

UU ya solo en los primeros siete meses de este año. 
 

¿Cuánto se exporta? 
Canarias exporta mercancías y productos a los Estados Unidos 

valorados en 2018 en 35,1 millones de euros. Hasta julio suman casi 

18 millones, con lo que este año el valor se mantendrá estable. Los 
envíos de vinos suponen alrededor de un millón de euros al año, una 

cifra que puede parecer menor pero que no lo es si se tiene en cuenta 
que se trata de medianos y pequeños bodegueros cada uno de los 

cuales exporta caldos por un valor medio de entre 62.000 y 46.000 
euros a EE UU. Perder esa facturación sería un golpe importante. 

 
¿Qué se exporta? 

Al margen del vino, Canarias le vende a EE UU fundamentalmente 
máquinas y aparatos mecánicos; pescados; jugos y extractos 

vegetales; aceites de perfumería; material eléctrico; semillas; artículos 
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de cuero y marroquinería; aparatos ópticos; calzado; prendas de 

vestir; automóviles; partes de aeronaves; y herramientas y cuchillos 

metálicos. 
 

 
ACEITE, VINO, QUESO Y JAMÓN ESPAÑOLES SUFRIRÁN LOS 

ARANCELES DE TRUMP  
EE UU incluye a España entre los cuatro países de la UE a cuyos 

productos gravará por el fallo de Airbus 
 

 
 
El aceite de oliva, el vino, el queso y el jamón españoles, además de 

los caldos franceses y licores como el whisky escocés figuran entre los 
productos europeos que más a van sufrir la decisión del Gobierno de 

Estados Unidos de aplicar aranceles por valor de 7.500 millones de 
dólares a bienes de cuatro países específicos de la UE (Alemania, 

Francia, España y Reino Unido) tras el fallo de la OMC que da la razón 

a Washington en el contencioso con la Unión Europeo por las ayudas 
públicas al consorcio de fabricación de aviones de Airbus. 

 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido el encargado 

de decidir los aranceles del 25% a productos alimentarios importados 
desde la Unión Europea, siendo los países más afectados España, 

Francia, Alemania y Reino Unido. De hecho, productos agrícolas de 
Italia o Grecia, no van a soportar esos gravámenes. 
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En el caso de España, los sectores clave afectados son el olivar (de 

aceite y de mesa), el porcino (con productos como el jamón), el vino, 

las frutas, los lácteos, incluyendo todo tipo de quesos, los zumos y el 
marisco. 

 
La subida de los aranceles anunciada por el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, a las importaciones de vino, aceite, aceitunas 
y quesos de la Unión Europea impactará sobre un volumen de 

exportaciones españolas de 970 millones de euros, según ha informado 
la organización agraria COAG. 

 
Durante el último año, el valor de las exportaciones españoles a 

Estados Unidos se situó en torno a los 400 millones de euros en vino, 
300 millones en aceite, 180 millones en aceitunas y 87 millones en 

productos lácteos, fundamentalmente quesos. 
 

La Oficina de Comercio Exterior explicó que se incrementarán los 

aranceles en el 10% de las grandes aeronaves civiles que la Unión 
Europea vende a Estados Unidos y en el 25% a ciertos productos 

agrícolas, entre los más destacados, vino, aceite, aceitunas y quesos. 
Las nuevas tasas empezarán a aplicarse el 18 de octubre. 

 
Estados Unidos es el principal destino comercial de España fuera de la 

Unión Europea en productos agroalimentarios, con un volumen de 
exportaciones de 2.032 millones de euros (principalmente, aceite de 

oliva, vino y mosto, conservas de aceitunas y quesos) y también el 
principal origen de las importaciones, con 1.998,38 millones de euros 

(frutos secos, habas de soja y bebidas espirituosas). 
 

Pedro Sánchez, al ser preguntado por la fuerte caída de la bolsa de 
ayer y por el anuncio de Trump de poner nuevos aranceles a Europa, 

ha señalado que los "nubarrones" no vienen tanto por los 

"fundamentos" económicos sino por "la inestabilidad política o por la 
irresponsabilidad de algunos políticos". 

 
"Si uno anuncia aranceles o guerras comerciales como otras potencias, 

países medianos como España poco o nada podemos hacer salvo 
fortalecer nuestro proyecto común europeo para poner algo de 

raciocinio a la economía global", ha señalado. 
 

Y ha insistido en esos fundamentos sólidos de la economía a pesar de 
su enfriamiento, al que hay que dar, ha recalcado, una "respuesta justa 

y equitativa". 
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"Ni alarmismos ni autocomplacencias. Y a Estados Unidos y China que 

no entren en esa guerra que a quien más daña es a quien menos tiene", 

ha dicho el líder socialista. 
 

 

CANARIAS7 
 
 

LOS ARANCELES DE EE UU CASTIGAN A LOS ACEITES, VINOS Y 

QUESOS ESPAÑOLES  
El anuncio de la imposición de aranceles del 25% para los productos 

alimentarios comunitarios por la Administración norteamericana para 
el 18 de octubre inflige un castigo directo a sectores fundamentales 

para la economía española como el aceite, el vino y la industria 
alimentaria, un sector que mueve más de 1.700 millones de euros al 

año en exportaciones a Estados Unidos 
 

 
 
España exporta más de 1.728 millones de euros en alimentos y 

bebidas, según la patronal de la industria, que recuerda lo estratégico 
del que es el primer mercado fuera de la Unión Europea: 120.000 

toneladas de aceite de oliva (unos 400 millones de euros, según 
fuentes agrarias), 325 millones de euros en ventas de vino o 88 

millones en queso son sólo un atisbo del impacto. 
 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha apelado a 

actuar con "prudencia, eficacia y previsión" ante la incertidumbre que 
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puede producir el brexit, el enfriamiento de la economía y "el renovado 

afán proteccionista de algunos dirigentes que tuitean por la noche". 

 
Durante su visita a la feria de Zafra, Sánchez ha apuntado que a las 

administraciones les corresponde también ayudar a que los productos 
españoles, de calidad diferenciada e "únicos en el mundo", sigan 

abriendo mercados. 
 

Frente a la incertidumbre y la preocupación expresadas a Efe por los 
productores, transformadores y comercializadores, el ministro de 

Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha 
anunciado en Zafra (Badajoz) que el Gobierno se reunirá con los 

afectados para "establecer una reacción común". 
 

"No es una buena noticia -en referencia al anuncio del Gobierno de EE 
UU- pero es evidentemente el reflejo de una actitud de falta de 

seguimiento y de respeto al comercio multilateral basado en reglas", 

ha afirmado Planas, tras avanzar que el Ejecutivo ya ha contactado con 
la Comisión Europea. 

 
Pérdidas 

Aunque todos reclamen la ayuda europea y gubernamental, y 
manifiesten su esperanza de que revierta la situación, ésta suscita 

temores sobre el perjuicio para la competitividad, la bajada de ventas 
y las pérdidas de mercado. 

 
Las organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- Cooperativas Agro-

Alimentarias han señalado que esta posición de Estados Unidos les 
coloca como "moneda de cambio" en una guerra comercial. 

 
Una "respuesta contundente", una solución "rápida y equilibrada", 

"máxima presión internacional" o evitar un escenario de "auténtico 

desastre" son los términos con los que ha reaccionado al anuncio. 
 

La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del 
Aceite de Oliva (Asoliva) considera que la imposición de un arancel del 

25 % supondrá que España salga de mercado, en beneficio de otros 
exportadores. 

 
El director gerente de esta patronal, Rafael Picó, ha subrayado que es 

"la peor noticia" que manejaba el sector, pues de imponerse esta tasa 
significa que "a España le han sacado del mercado en favor de otros 

países productores", que no se ven afectados. 
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Desde la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) 

insisten en el carácter "estratégico" para los alimentos y bebidas 

españoles de dicho mercado: supone en valor 1.728 millones de euros 
y es el primero en importancia, después de la UE. 

 
Su director general, Mauricio García de Quevedo, cree que el único 

objetivo de esta política causar "el mayor daño económico y político 
posible a Europa" y que encierra a la industria de alimentación y 

bebidas en una guerra comercial, con "la consecuente pérdida de 
competitividad frente a otros operadores". 

 
Vino y quesos 

Los nuevos aranceles se plantean para el vino, embotellado, tranquilo 
y de menos de 14 grados, lo que supone para España el 73% de todo 

lo que vende a Estados Unidos, que según datos de la patronal 
bodeguera es el cuarto destino para las exportaciones españolas en 

valor, con 240 millones de euros. 

 
El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luís 

Benítez, califica la decisión de "arbitraria e injusta" y lamenta que, "de 
nuevo, el vino sea objeto de represalia en un conflicto comercial 

internacional en el que no tiene nada que ver". 
 

Dentro del sector quesero, la nueva tasa afectará a todos los tipos de 
queso que se venden a Estados Unidos, primer destino porn valor con 

88 millones al año. 
 

Y según el director general de la Federación Nacional de Industrias 
Láctea (Fenil), Luis Calabozo, el queso puro de oveja, el más vendido, 

ahora mismo estaba libre de arancel, por lo que la imposición dificulta 
su competitividad en EE.UU., ante su previsible encarecimiento y 

"caída del consumo". 

 
Respecto al cárnico, sólo se ve afectado el del porcino, que vende 

anualmente unas 9.300 toneladas a Estados Unidos con una 
facturación que ronda los 52 millones de euros, sin llegar ni el 1% del 

total de las exportaciones españolas, según datos de Interporc. 
 

Como coincide la Federación Empresarial de Carnes e Industrias 
Cárnicas (Fecic), es un destino que actualmente no tiene peso para los 

intereses del porcino. 
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La decisión norteamericana, que afecta sobre todo a Francia, Alemania, 

España y Reino Unido, se produce tras el fallo de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) a favor de Washington, en una prolongada 
disputa comercial que le permite imponer sanciones comerciales por 

valor de 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) 
anuales. 

 
 

EE UU COBRARÁ ARANCELES DEL 25% A PRODUCTOS 
ESPAÑOLES  

El Gobierno de Estados Unidos anunció que el 18 de octubre empezará 
a imponer aranceles a la Unión Europea (UE), con mayor peso a cuatro 

países entre ellos España, tras el fallo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que este miércoles decidió a favor de Washington en 

una prolongada disputa comercial 
 

 
 
"Estados Unidos comenzará a imponer aranceles aprobados por la OMC 

a ciertos bienes de la UE a partir del 18 de octubre", informó en un 

comunicado el jefe de Comercio Exterior de EE.UU., Robert Lighthizer. 
 

En un esperado fallo, la OMC determinó que Washington puede 
imponer a la UE sanciones comerciales por valor de 7.500 millones de 

dólares (unos 6.900 millones de euros) anuales, pero la Oficina de 
Comercio Exterior explicó que, de momento, se impondrán aranceles 

del 10 % a las aeronaves civiles grandes que el bloque comunitario 
vende a EE.UU. y del 25% a ciertos productos agrícolas. 
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Los países que sentirán el mayor "peso" de los gravámenes serán 

Francia, Alemania, España y el Reino Unido, los "cuatro países 

responsables de los subsidios ilegales", explicó la Oficina de Comercio 
Exterior. 

 
Entre los productos que se verán afectados por los gravámenes figura 

el queso fresco, las aceitunas, el aceite de oliva y productos porcinos 
de origen español, alemán y británico; así como el vino francés, de 

acuerdo con una lista distribuida por la Oficina de Comercio Exterior. 
 

También se verán afectados los yogures, la mantequilla, las cerezas y 
los melocotones de la mayoría de los países de la UE. 

 
La disputa transatlántica en la OMC, que comenzó hace 15 años, podría 

provocar una guerra arancelaria entre la UE y EE.UU., aunque la Casa 
Blanca ha dejado la puerta abierta a negociar y ha pedido al organismo 

comercial que fije una reunión el 14 de octubre para que formalmente 

autorice los gravámenes estadounidenses. 
 

La OMC determinó que el constructor aeronáutico estadounidense 
Boeing perdió el equivalente a 7.500 millones de dólares (unos 6.900 

millones de euros) en ventas potenciales debido a subsidios ilegales 
que Gobiernos de la UE dieron a su rival europeo Airbus, otro de los 

fabricantes de aviones más grande del mundo. 
 

En ese contexto, Francia, Alemania, España y el Reino Unido ofrecieron 
a Airbus financiación a un tipo de interés más bajo que los del mercado, 

lo que permitió a la compañía desarrollar algunos de sus modelos más 
recientes y avanzados. 

 
"Durante años, Europa ha dado subsidios masivos a Airbus que han 

dañado seriamente la industria aeroespacial de EE.UU. y a nuestros 

trabajadores", manifestó Lighthizer. 
 

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró hoy un "gran 
triunfo" el fallo de la OMC. 

 
Además, se atribuyó el mérito de esa victoria al asegurar que la OMC 

quería que el mandatario estuviera "feliz" porque sabe que no es 
favorable al libre comercio. 
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Por su parte, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, 

consideró que cualquier medida de EE.UU. para imponer aranceles 

sería "miope y contraproducente". 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 
 

EL ICIA, LA ULL Y LA FIAES IMPULSAN DIFERENTES 

CONGRESOS INTERNACIONALES SOBRE SOSTENIBILIDAD Y 
DEFENSA DE LOS SUELOS AGRARIOS  

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), centro adscrito 
a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible 
(Fiaes), y la Cátedra Cultura de Agroecología Antonio Bello de la 

Universidad de La Laguna (ULL), impulsan en Canarias diferentes 
congresos internacionales y jornadas científicas sobre la importancia 

de la sostenibilidad, la agroecología y la defensa de los suelos agrarios 
 

 
 
Bajo estas premisas, se presentó en la mañana de ayer (día 2), en la 

sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Santa Cruz 
de Tenerife, el I Congreso Internacional de Sistemas Agrarios 

Tradicionales y las V Jornadas InterVegas, que se celebrarán en la isla 

del 23 al 26 de octubre en el ICIA. 
 

Ambas citas tienen como objetivo la defensa de los suelos agrarios 
tradicionales ligados a las actividades agropecuarias, para que la 

agricultura y la ganadería se pueda desarrollar con garantías en todos 
los territorios, desde los periurbanos a los profundamente rurales, 
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asegurando una producción de cercanía que permita que las 

poblaciones puedan abastecerse de productos hortofrutícolas frescos, 

saludables y de calidad. Además, pretende crear conciencia sobre la 
necesidad de proteger los suelos fértiles y los de alto valor 

agroecológico como recursos estratégicos de primer orden orientados 
a las políticas agroalimentarias locales. 

 
Con ello, el Gobierno de Canarias continúa en su apuesta decidida por 

reforzar las políticas agrarias que contemplen la soberanía alimentaria, 
la sostenibilidad y la economía de cercanía como motores del cambio 

ambiental y desarrollo del sector primario en el Archipiélago. 
 

En la presentación, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, el presidente ICIA, Juan 

Francisco Padrón, el presidente de la Fiaes, José Luis Porcuna, y el 
representante de la Cátedra Antonio Bello y profesor de la Universidad 

de La laguna, Carlos Castilla, pusieron en valor una cita que contará 

con diferentes ponencias, presentación de trabajos de investigación y 
talleres a cargo de científicos y docentes de prestigio nacional e 

internacional. 
 

Alicia Vanoostende destacó que "una de las prioridades de esta 
legislatura es impulsar políticas que faciliten la soberanía alimentaria y 

la lucha contra el contra el cambio climático". Asimismo, subrayó "la 
necesidad de desarrollar una agricultura de cercanía sustentada en los 

sistemas agrarios que ponga en valor el producto local de kilómetro 
cero". 

 
El presidente del ICIA, Juan Francisco Padrón, agradeció a las 

entidades y empresas colaboradoras "el esfuerzo realizado para hacer 
posible un congreso de esta envergadura científica en las Islas, así 

como la apuesta del Gobierno regional por la agroecología". 

 
Por su parte, el representante de la Cátedra Antonio Bello y profesor 

de la Universidad de La Laguna, Carlos Castilla, aseguró que este 
encuentro, que es la primera vez que se celebra en Canarias, se 

presenta como una "responsabilidad y un orgullo para la cátedra". 
 

Por último, el presidente de la fundación Fiaes, José Luis Porcuna, 
resaltó la importancia "de concienciar a la población sobre la necesidad 

de contribuir con medidas que favorezcan al medioambiente". 
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EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

 
EL ICIA, LA ULL Y LA FIAES IMPULSAN DIFERENTES 

CONGRESOS INTERNACIONALES SOBRE SOSTENIBILIDAD Y 
DEFENSA DE LOS SUELOS AGRARIOS  

Ambas citas tienen como objetivo la defensa de los suelos agrarios 
tradicionales 

 

 
 

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), centro adscrito 
a la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible 
(Fiaes), y la Cátedra Cultura de Agroecología Antonio Bello de la 

Universidad de La Laguna (ULL), impulsan en Canarias diferentes 
congresos internacionales y jornadas científicas sobre la importancia 

de la sostenibilidad, la agroecología y la defensa de los suelos agrarios. 
 

Bajo estas premisas, se presentó en la sede de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de Santa Cruz de Tenerife, el I Congreso 

Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales y las V Jornadas 
InterVegas, que se celebrarán en la isla del 23 al 26 de octubre en el 

ICIA.  

 
Ambas citas tienen como objetivo la defensa de los suelos agrarios 

tradicionales ligados a las actividades agropecuarias, para que la 
agricultura y la ganadería se pueda desarrollar con garantías en todos 

los territorios, desde los periurbanos a los profundamente rurales, 



 
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 

14 

 

asegurando una producción de cercanía que permita que las 

poblaciones puedan abastecerse de productos hortofrutícolas frescos, 

saludables y de calidad. Además, pretende crear conciencia sobre la 
necesidad de proteger los suelos fértiles y los de alto valor 

agroecológico como recursos estratégicos de primer orden orientados 
a las políticas agroalimentarias locales. 

 
Con ello, el gobierno de Canarias continúa en su apuesta decidida por 

reforzar las políticas agrarias que contemplen la soberanía alimentaria, 
la sostenibilidad y la economía de cercanía como motores del cambio 

ambiental y desarrollo del sector primario en el archipiélago.  
 

En la presentación, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, el presidente ICIA, Juan 

Francisco Padrón, el presidente de la Fiaes, José Luis Porcuna, y el 
representante de la Cátedra Antonio Bello y profesor de la Universidad 

de La laguna, Carlos Castilla, pusieron en valor una cita que contará 

con diferentes ponencias, presentación de trabajos de investigación y 
talleres a cargo de científicos y docentes de prestigio nacional e 

internacional.  
 

Alicia Vanoostende destacó que “una de las prioridades de esta 
legislatura es impulsar políticas que faciliten la soberanía alimentaria y 

la lucha contra el contra el cambio climático”. Asimismo, subrayó “la 
necesidad de desarrollar una agricultura de cercanía sustentada en los 

sistemas agrarios que ponga en valor el producto local de kilómetro 
cero”. 

 
El presidente del ICIA, Juan Francisco Padrón, agradeció a las 

entidades y empresas colaboradoras “el esfuerzo realizado para hacer 
posible un congreso de esta envergadura científica en las Islas, así 

como la apuesta del gobierno regional por la agroecología”. 

 
Por su parte, el representante de la Cátedra Antonio Bello y profesor 

de la Universidad de La Laguna, Carlos Castilla, aseguró que este 
encuentro, que es la primera vez que se celebra en Canarias, se 

presenta como una “responsabilidad y un orgullo para la cátedra”.  
 

Por último, el presidente de la fundación Fiaes, José Luis Porcuna, 
resaltó la importancia “de concienciar a la población sobre la necesidad 

de contribuir con medidas que favorezcan al medioambiente”. 
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EL APURÓN 
 

 
EL PP DE TIJARAFE SE ALEGRA DE QUE SE RECUPEREN LAS 

ACTIVIDADES DE APOYO AL SECTOR PRIMARIO  
La concejal del Ayuntamiento de Tijarafe Dácil Pérez ha mostrado su 

satisfacción porque “los nacionalistas retomen el apoyo al sector 
primario local, piedra angular de la economía en el municipio” 

 

 
 
Pérez recuerda en un comunicado que “bajo el mandato de los 

populares, en el año 2011-15 se llevaron a cabo un importante número 
de iniciativas como la puesta en marcha de las Jornadas 

Agroganaderas, los acuerdos para el desarrollo de la actividad quesera 
o las  Muestras de Razas Autóctonas dedicadas a las cabras, ovejas y 

pastor garafiano. 
 

“Cuando tuvimos responsabilidades de Gobierno el PP apoyó de 
manera clara y decidida al sector primario por lo que nos alegramos 

que los nacionalistas tomen ejemplo y retomen estas acciones” 
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La concejal del PP explica que ha sido una pena el paréntesis de estos 

años en los que los nacionalistas no han mantenido estas actividades 
de apoyo y fomento de distintas acciones y actividades enfocadas al 

apoyo y dinamización del sector primerio local e insular. A la vez que 
aplauden que hayan recapacitado y vuelvan a poner en marcha 

actividades en esta línea. 
 

 
ASPA Y EL CONSEJO REGULADOR ABORDAN LA 

"PREOCUPANTE" SITUACIÓN DEL CULTIVO DE LA VIÑA EN LA 
PALMA  

Miguel Martín, presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y 
Ganaderos (ASPA) y Adalberto Martín y Eva Hernández, presidente y 

gerente respectivamente del Consejo Regulador de Vinos de La Palma, 
contrastaron, en una reunión celebrada ayer, datos sobre las causas 

que están provocando el abandono de numerosas explotaciones por 

falta de rentabilidad económica 
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Destacar que, a la merma generalizada en la producción por la 

ausencia de lluvias en los últimos años, se añaden las discrepancias en 

los  sistemas de identificación de parcelas que impiden que los 
agricultores puedan recibir las ayudas del programa POSEI al 

mantenimiento del cultivo, las plagas, la falta de infraestructuras 
viarias o de riego, la imposibilidad de mecanizar las labores en un 

sector caracterizado por el minifundismo y radicado en espacios 
protegidos o la falta de mano de obra y de relevo generacional, están 

provocando en muchos agricultores el hastió y el consiguiente 
abandono. 

 
Lamentan que mientras el vino de la isla cuenta en la actualidad con 

los mejores reconocimientos por su calidad y la demanda por parte de 
los consumidores, el cultivo de la viña se encuentre en franco 

retroceso. Un sector el de la viña y el vino protagonista destacado, 
desde hace siglos, de nuestro patrimonio cultural, medioambiental y 

económico. 

 
Con esta problemática sobre la mesa, ambas entidades coinciden en la 

necesidad de demandar de las administraciones públicas y de los 
agentes implicados, coordinación para poner en marcha un plan para 

recuperar las zonas que más están soportando las consecuencias 
expuestas. 

 
 

NOTICIAS CANARIAS 
 
 

EL ICIA, LA ULL Y LA FIAES IMPULSAN DIFERENTES 
CONGRESOS INTERNACIONALES SOBRE SOSTENIBILIDAD Y 

DEFENSA DE LOS SUELOS AGRARIOS  
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), centro adscrito 

a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible 

(Fiaes), y la Cátedra Cultura de Agroecología Antonio Bello de la 
Universidad de La Laguna (ULL), impulsan en Canarias diferentes 

congresos internacionales y jornadas científicas sobre la importancia 
de la sostenibilidad, la agroecología y la defensa de los suelos agrarios 

 

Bajo estas premisas, se presentó en la mañana de ayer (día 2), en la 
sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Santa Cruz 

de Tenerife, el I Congreso Internacional de Sistemas Agrarios 
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Tradicionales y las V Jornadas InterVegas, que se celebrarán en la isla 

del 23 al 26 de octubre en el ICIA. 

 

 
 

Ambas citas tienen como objetivo la defensa de los suelos agrarios 
tradicionales ligados a las actividades agropecuarias, para que la 

agricultura y la ganadería se pueda desarrollar con garantías en todos 
los territorios, desde los periurbanos a los profundamente rurales, 

asegurando una producción de cercanía que permita que las 
poblaciones puedan abastecerse de productos hortofrutícolas frescos, 

saludables y de calidad. Además, pretende crear conciencia sobre la 
necesidad de proteger los suelos fértiles y los de alto valor 

agroecológico como recursos estratégicos de primer orden orientados 
a las políticas agroalimentarias locales. 

 
Con ello, el Gobierno de Canarias continúa en su apuesta decidida por 

reforzar las políticas agrarias que contemplen la soberanía alimentaria, 

la sostenibilidad y la economía de cercanía como motores del cambio 
ambiental y desarrollo del sector primario en el Archipiélago. 

 
En la presentación, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, el presidente ICIA, Juan 
Francisco Padrón, el presidente de la Fiaes, José Luis Porcuna, y el 

representante de la Cátedra Antonio Bello y profesor de la Universidad 
de La laguna, Carlos Castilla, pusieron en valor una cita que contará 

con diferentes ponencias, presentación de trabajos de investigación y 
talleres a cargo de científicos y docentes de prestigio nacional e 

internacional. 
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Alicia Vanoostende destacó que “una de las prioridades de esta 

legislatura es impulsar políticas que faciliten la soberanía alimentaria y 

la lucha contra el contra el cambio climático”. Asimismo, subrayó “la 
necesidad de desarrollar una agricultura de cercanía sustentada en los 

sistemas agrarios que ponga en valor el producto local de kilómetro 
cero”. 

 
El presidente del ICIA, Juan Francisco Padrón, agradeció a las 

entidades y empresas colaboradoras “el esfuerzo realizado para hacer 
posible un congreso de esta envergadura científica en las Islas, así 

como la apuesta del Gobierno regional por la agroecología”. 
 

Por su parte, el representante de la Cátedra Antonio Bello y profesor 
de la Universidad de La Laguna, Carlos Castilla, aseguró que este 

encuentro, que es la primera vez que se celebra en Canarias, se 
presenta como una “responsabilidad y un orgullo para la cátedra”. 

 

Por último, el presidente de la fundación Fiaes, José Luis Porcuna, 
resaltó la importancia “de concienciar a la población sobre  la necesidad 

de contribuir con medidas que favorezcan al medioambiente”. 
 

 

COAG 
 

 
LA SUBIDA DE LOS ARANCELES ANUNCIADA POR TRUMP 

AFECTARÁ A UN VOLUMEN DE EXPORTACIONES AGRÍCOLAS 
ESPAÑOLAS CERCANAS A LOS 1.000 MILLONES DE EUROS  

El gobierno de EE.UU pretende incrementar en un 25% los aranceles a 
las importaciones europeas de vino, aceite, aceitunas y quesos, 

productos estratégicos para nuestro país. COAG lamenta que, una vez 
más, el sector agrario pague las consecuencias de una guerra comercial 

aeronáutica que nada tiene que ver con el campo español. Esta 
organización exige a las autoridades comunitarias una solución rápida 

y equilibrada al conflicto para evitar que la guerra comercial pase 
factura a nuestros agricultores 

 
EUU es el principal destino fuera de la UE de las exportaciones 

agroalimentarias españolas y a su vez el primer origen de las 

importaciones. 
 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) subraya que la subida  los aranceles anunciada ayer por el 
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gobierno de los EE.UU. a las importaciones de vino, aceite, aceitunas 

y quesos de la UE impactará sobre un volumen de exportaciones  

españolas de 970 millones de euros. Durante el último año, el valor de 
las exportaciones españoles a EE.UU se situó en torno a los 400 

millones de euros en aceite, 300 millones en vino, 180 en aceitunas y 
87 en productos lácteos, fundamentalmente quesos. 

 

 
 
“Resulta totalmente injusto y desproporcionado que, una vez más, el 

sector agrario sea el pagano de una guerra comercial de la UE que no 
tiene nada que ver con el campo español. Acabamos sufriendo las 

consecuencias de los acuerdos con terceros países, caso del reciente 
MERCOSUR, como de los desacuerdos, en este caso en un conflicto que 

tiene su origen en el sector aeronáutico. Exigimos a las autoridades 
comunitarias y al gobierno español que protejan los intereses de 

nuestra agricultura con una solución rápida y equilibrada para evitar 

que este conflicto acabe pasando un nueva y costosa factura a nuestros 
agricultores y ganaderos”, ha reclamado Miguel Blanco, Secretario 

General de COAG. 
 

El Gobierno de EEUU anunció ayer la imposición de nuevos aranceles a 
7.500 millones de dólares (6.900 millones de euros) de productos 

procedentes de la Unión Europea, después del fallo de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en su histórica disputa sobre los subsidios 

de los países europeos a Airbus, el fabricante de aviones comerciales 
y militares. La Oficina de Comercio Exterior explicó que se 

incrementarán los aranceles en el 10 % de las grandes aeronaves 
civiles que la UE vende a EEUU y en el 25 % a ciertos productos 

agrícolas, entre los más destacados vino, aceite, aceitunas y quesos. 
Las nuevas tasas empezarán a aplicarse el 18 de octubre. 
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EE.UU en nuestro principal destino comercial fuera de la UE en 

productos agroalimentarios, con un volumen de exportaciones de 

2.032 millones de euros (principalmente, aceite de oliva, vino y mosto, 
conservas de aceitunas y quesos) y también el principal origen de 

nuestras importaciones, con 1.998, 38 millones de euros (frutos secos, 
habas de soja y bebidas espirituosas). 

 
COAG APOYA LAS ACCIONES CONVOCADAS EL 4 DE OCTUBRE 

EN DEFENSA DE “LA ESPAÑA VACIADA”  
Nuestra organización se suma al llamamiento de la Coordinadora de la 

España Vaciada instando a todos los ciudadanos a secundar un paro de 
cinco minutos este viernes, 4 de octubre, a las 12:00 horas, en todas 

las ciudades y pueblos 
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COAG exige un pacto de Estado que ponga fin al desequilibrio territorial 

y a la desigualdad de oportunidades entre ciudadanos del medio rural 

y el medio urbano 
 

COAG apoya el paro de cinco minutos convocado para mañana por la 
Coordinadora de ”La España Vaciada”, para poner nuevamente la 

atención pública sobre el gravísimo problema social y demográfico que 
padece el interior peninsular, que se acentúa con tintes de dramatismo 

en el medio rural, despoblado y envejecido, y con carencias y 
dificultades para acceder a todo tipo de servicios que faciliten la vida 

de las personas, desde servicios básicos como sanidad y educación, a 
infraestructuras de comunicaciones o internet. 

 
COAG lleva décadas denunciando las terribles consecuencias 

económicas, sociales y demográficas para el medio rural provocadas 
por unas políticas agrarias que expulsan a agricultores y ganaderos; 

unas políticas sociales que cierran servicios públicos en los pequeños 

municipios; unas políticas territoriales que no invierten en actividades 
económicas alternativas; unas políticas fiscales que no reconocen las 

carencias y costes añadidos de vivir en el medio rural; y unas políticas 
de infraestructuras que sólo comunican grandes ciudades, dejando 

aislados los territorios que atraviesan. 
 

En este sentido, COAG considera adecuada la movilización de mañana 
porque permitirá poner de nuevo en la agenda política la imperiosa 

necesidad de medidas que frenen la despoblación, exigiendo igualdad, 
vertebración y equilibrio territorial. Nuestra organización considera 

urgente que se consensue políticamente una estrategia nacional frente 
a la despoblación y el reto demográfico y que se definan inversiones 

económicas y políticas de altura, en el medio y largo plazo. 


