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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 
 

 

 

 

ECONOMÍA 

LOS PLATANEROS PIDEN UN ÚLTIMO ESFUERZO DEL 

GOBIERNO PARA MANTENER EL POSEI 

La Comisión Europea decide mañana un recorte del 4% en la ayuda al 

campo isleño 

 

Los productores de plátano de Canarias reclaman al Gobierno de España 

que negocie “intensamente” para que el Consejo Europeo se decante 

mañana en la reunión del Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo 

a favor de mantener las ayudas del programa Posei para regiones 

ultraperiféricas como Canarias. 
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Lo pidió ayer en una rueda de prensa telemática el gerente de la 

Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias 

(Asprocan), Sergio Cáceres, quien recordó que la actual propuesta pasa 

por recibir 258 millones de euros al año, 10 millones de euros anuales 

menos que en la programación actual 2014-2020, es decir, una 

reducción cercana al 4 %. 

 

Cáceres centró su atención en el Consejo Europeo porque es el órgano 

que “no tiene una posición definida, al menos que conozcamos”. 

 

“Tenemos que conseguir que llegue [mañana] con la idea clara de no 

bloquear y favorecer” la posición del Parlamento y la Comisión. Y es que, 

según recordó, los grupos del Parlamento han mostrado “con mayoría” 

su oposición a una reducción del Posei y la Comisión Europea se ha 

unido en estas últimas horas a esta propuesta. 

 

Bajo su punto de vista, “gran parte del destino y de la agricultura” canaria 

se “juega” en esta decisión. Incidió en la necesidad de estas ayudas para 

mantener la competitividad de un sector que se enfrenta a las 

dificultades que la situación geográfica le reporta a su comercio: 

“Estamos alejados del continente y fragmentados, por lo que hacemos 

una labor titánica de concentrar a todos los productores”. 

 

Con ese fin de ayuda especial se creó el Posei para las regiones 

ultraperiféricas de la UE, recordó Caceres, y por eso se muestra en contra 

de desinflar las partidas que le lleguen en el próximo septenio. El sector 
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platanero pasa por una situación “crítica desde hace años” por lo que 

“cada céntimo cuenta” en el balance de resultados de una empresa: “no 

nos podemos permitir esa pérdida de ayudas” de las que dependen 

“15.000 familias” productoras. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

COAG SE OPONDRÁ A LA SUBIDA DE LA APORTACIÓN 

ECONÓMICA DE LOS GANADEROS A LA INTERPROFESIONAL 

DE LA CARNE DE VACUNO DE ESPAÑA (PROVACUNO) 

Acuerdo unánime de las uniones regionales ante la crisis de rentabilidad 

que atraviesan las explotaciones por los efectos de la pandemia. La 

dirección de Provacuno propone duplicar la aportación de los ganaderos 

a la denominada extensión de norma. De los 0,50€/animal de la 

actualidad a 1€/animal en los siguientes ejercicios. En un contexto de 

subida de los costes de alimentación animal (+20%) y caída de los 

precios en el campo (-14%), los productores no pueden asumir mayores 

exigencias. 

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

no apoyará la propuesta de subida de la aportación económica de los 

ganaderos a la Interprofesional del Vacuno de Carne de España 

(PROVACUNO), tras la postura unánime de los responsables del sector 
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de las uniones regionales de COAG que participaron en la última reunión 

online. 

 

 

 

La dirección de Provacuno propone duplicar la aportación de los 

ganaderos a la denominada extensión de norma: de los 0,50€/animal 

actuales, a 1€/animal en los siguientes ejercicios. Sin embargo, COAG 

considera inasumible esta propuesta ante la delicada situación que 

atraviesan las explotaciones de vacuno en la actualidad. Por un lado, los 

costes han registrado un significativo incremento ante la subida de 

precios de entre el 10% y 20% desde enero de 2020 de las dos 

principales materias primas para alimentación animal, maíz y soja. Por 

otro, desde la primera declaración del Estado de Alarma (marzo 2020), 

se acumula una caída del consumo cercana al 70% en el canal HORECA 

(hoteles, bares y restaurantes), que no se ve compensada por el 

incremento del 13% en hogares. Esta situación ha repercutido en los 

precios percibidos por los ganaderos, con caídas del 10% en añojo, 14% 

en vacas de categoría DO y 13% en terneros pasteros de 6-12 meses. 
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“El sector ganadero no percibe que un incremento tan acusado de la 

aportación económica a PROVACUNO vaya a repercutir en una mejora 

de la situación de mercado para el sector productor. En este sector, los 

ganaderos y ganaderas estamos soportando todo el peso de la crisis 

derivada de la pandemia y no estamos en circunstancias de asumir más 

exigencias. Así lo expondremos en las próximas reuniones de Junta 

directiva de la Interprofesional”, ha subrayado el responsable del sector 

de vacuno de carne de COAG, Manuel Barahona. 

 

En todo caso, COAG espera que pueda incrementarse la recaudación 

económica por parte de PROVACUNO para el próximo periodo de 

extensión de norma. Existe una vía para ello: conseguir que los 

exportadores de vacuno vivo para su sacrificio en el extranjero también 

abonen la aportación económica obligatoria, igual que ya hacen el resto 

de operadores del sector. Esta organización lleva defendiendo la 

recaudación a través de los exportadores de animales vivos desde el año 

2016, momento en el que incluso llegó a contemplarse en la primera 

propuesta de extensión de norma de la interprofesional aunque, 

finalmente, no salió adelante. 
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TENERIFE 

CC-PNC ADVIERTE QUE EL PRESUPUESTO DEL CONSEJO 

INSULAR DE AGUAS DE 2021 ES INSUFICIENTE PARA 

ATENDER LAS DEMANDAS DEL SECTOR 

El grupo nacionalista lamenta la falta de inversión y señala que es la 

primera vez que no se aprueba el mismo 

 

 

 

Reclama al Cabildo más diálogo y consenso con los grupos políticos y 

la parte social representada en el órgano 

 

El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife advierte que el 

presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de 2021 no 

responde a las demandas del sector, lo que ha provocado que por 

primera vez en la historia no sea aprobado. En la sesión celebrada hoy 

(miércoles 25), el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el 

Cambio Climático, Javier Rodríguez, fracasó en su propuesta de aprobar 
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el presupuesto, al no contar con el apoyo de los grupos políticos de la 

oposición ni de la parte social y privada representada en el órgano. 

 

El consejero de CC-PNC, Antolín Bueno, señala que “el resultado de la 

votación es una llamada de atención a Pedro Martín respecto a la 

importancia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife y de la política 

que debe llevar, necesitando más recursos para poder atender al sector 

de forma adecuada. Han dejado al Consejo Insular de Aguas sin margen 

de maniobra para realizar inversiones el próximo año, reduciendo en un 

20% su presupuesto y destinando prácticamente unos 200.000 euros 

para obra nueva, lo que es insuficiente”. 

 

Antolín Bueno señala que “las obras que están en ejecución proceden 

del mandato anterior, donde se licitaron y comenzaron a ejecutar los 

proyectos que ya han ido finalizando y los que aún están en marcha 

ahora. La falta de inversión para el próximo año es alarmante y no solo 

para obra pública, sino también para las obras de carácter privado, ya 

que el Psoe ha eliminado los auxilios para las galerías y obras privadas, 

que son una fuente de generación de empleo. Deben rectificar y aportar 

los recursos necesarios tanto para invertir en obra pública como en las 

obras privadas, tal y como se venía haciendo hasta ahora”. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

4506 ORDEN de 16 de noviembre de 2020, por la que se convocan de 
manera anticipada para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas al 
fomento de las razas autóctonas canarias, previstas en el Real Decreto 
1625/2011, de 14 de noviembre, que establece las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas 
españolas. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/242/008.html 

 

ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca   

4519 EXTRACTO de la Orden de 16 de noviembre de 2020, por la que se 
convocan de manera anticipada para el ejercicio 2021 las subvenciones 
destinadas al fomento de las razas autóctonas canarias, previstas en el 
Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, que establece las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas 
autóctonas españolas. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/242/021.html 

 

TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE TENERIFE 

Resolución de la convocatoria de unas ayudas compensatorias 
excepcionales a los productores de aguacates, hortícolas y papas por los 
daños del temporal acaecido en Tenerife entre los días 22 al 24 de 
febrero de 2020 y acrecentados por el Estado de Alarma 

https://bit.ly/2KIu30g 
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