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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 

ECONOMIA 

LOS AGRICULTORES CANARIOS EXIGEN QUE LA UE CAMBIE SU 

ACUERDO CON MARRUECOS 

El ‘brexit’ resta consumidores al mercado europeo pero los cupos de 

Rabat siguen igual | El sector reclama competir en las mismas 

condiciones ante la nueva PAC 
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Las principales organizaciones de agricultores de las Islas reclaman a la 

Unión Europea que revise y modifique el acuerdo comercial que 

mantiene con Marruecos tras la salida del Reino Unido de la UE, la 

«competencia desleal» de Rabat al no exigirle Bruselas las mismas 

condiciones que a las producciones canarias y ante la inminencia de una 

nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

contraria a los intereses marroquíes en el Sáhara. 

 

Tras consumarse el brexit han dejado de consumir en la UE 63 millones 

de personas, que es la población del Reino Unido. Sin embargo, los 

cupos de entrada de los productos agrícolas marroquíes siguen siendo 

los mismos anteriores al brexit. Además, Londres y Rabat tienen un 

acuerdo bilateral por el cual entran tomates y otras hortalizas magrebíes 

de forma preferente en el Reino Unido, en claro perjuicio al tomate 

canario, que hasta ahora tenía en Gran Bretaña a uno de sus mercados 

más importantes. 

 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y la 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

advierten que el escenario y las reglas de juego han cambiado, por lo 

que demandan una nueva revisión del acuerdo comercial entre la UE y 

el reino marroquí, sin que haya indicios, por el momento, de que esto 

vaya a ocurrir, más en un contexto de tensión diplomática entre el país 

africano y España. Y ya no solo se trata de actualizar un acuerdo vigente 

desde antes del brexit, sino que se está negociando una nueva Política 

Agraria Común (PAC) en la UE con nuevas condiciones y exigencias para 

el sector primario que los países terceros que tienen acuerdos con 

Bruselas, entre ellos Marruecos, no cumplen. 
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El secretario general técnico de Asaga Canarias, Theo Hernando, es claro 

y contundente: «Lo que pedimos es que, si cada vez nos exigen más a 

los agricultores europeos a nivel medioambiental, nueva normativa, 

seguridad social y contratación laboral, que se exija lo mismo en las 

explotaciones de los terceros países porque si no es imposible competir 

ni hacernos un hueco en el mercado porque no llegamos en igualdad 

de condiciones». Para Hernando, Rabat termina haciendo «lo que le da 

la gana» tanto en materia de cupos –por encima de los autorizados en 

el acuerdo– como en la utilización de productos fitosanitarios que están 

prohibidos en el ámbito de la UE, pero que utilizan otros países como 

Marruecos y que entran sin problemas en los mercados comunitarios. 

Hernando pone como ejemplo un contingente de aguacates que llegó 

recientemente a Holanda con la etiqueta de «ecológicos» y, tras ser 

analizados, se detectó que contenían un producto fitosanitario en 

grandes cantidades que no está permitido en Europa. «Compiten con 

precios más baratos porque sus condiciones laborales y de producción 

no son como las nuestras y encima no se les exige que cumplan las 

mismas reglas que a nosotros», se queja Asaga. 

 

En la misma línea se pronuncia el presidente de COAG Canarias, Rafael 

Hernández, que pone el acento en que se ponen más condiciones al 

sector para producir, pero los fondos europeos se mantienen igual, por 

lo que los agricultores están perdiendo poder adquisitivo a cada año 

que pasa mientras tienen que invertir más para cumplir con los requisitos 

de Bruselas. 

 

Hernández asegura que Bruselas nunca ha evaluado el impacto del 

acuerdo comercial del reino magrebí porque «Marruecos siempre saca 
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el espantajo de la inmigración y del yihadismo para frenar cualquier 

recorte de sus ventajas y, de esta forma, se carga sobre las espaldas de 

los agricultores la preferencia de no molestar al país vecino». 

 

Las organizaciones también cuestionan las tensiones en los precios a la 

baja de la banana americana frente al plátano canario en el mercado 

peninsular. 

 

PENDIENTES DEL FALLO DEL TRIBUNAL EUROPEO 

Se espera que el TJUE sentencie que el acuerdo comercial no debe incluir 

al Sáhara Occidental | Los agricultores denuncian que se vende tomate 

saharaui como marroquí 

 

La inminencia de una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE) sobre la legalidad o no de que Marruecos exporte a la 

UE productos explotados como propios en el territorio saharaui 

preocupa en España por las repercusiones que pueda tener en las 

relaciones entre ambos países. Todo parece indicar que el tribunal 

comunitario irá en la misma línea de fallos anteriores y que reflejan que 

el acuerdo comercial se refiere exclusivamente a Marruecos y el Sáhara 

sigue siendo una cuestión pendiente en manos de la ONU. 

 

Las organizaciones agrícolas canarias creen que un nuevo revés de Rabat 

influye en el acuerdo tanto pesquero como comercial y, por 

consiguiente, Europa tiene que revisar el pacto. Entre otras cuestiones, 

la COAG ha denunciado que Marruecos cuenta con grandes 

explotaciones de tomate en territorio saharaui, concretamente en la zona 

de Dajla, que después entran en Europa como producto marroquí a un 
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precio mucho más bajo que el tomate canario. 

 

Un estudio presentado en junio por la ONG Mundubat y la organización 

agraria acusa al país magrebí de «competencia desleal» y de inundar 

Europa con tomate cultivado en el Sáhara Occidental. En la ciudad de 

Dajla, en la costa atlántica, las autoridades marroquíes desde hace años 

implantaron la llamada megalópolis del tomate. Se calcula que entre el 

7% y el 10% de los tomates procedentes de Marruecos tienen su origen 

en el Sáhara, pero esto no consta en el etiquetado, con lo que hay 

problemas de trazabilidad. 

 

Sin embargo, anteriores sentencias comunitarias en torno al impacto 

económico de los acuerdos de la UE y Rabat por la cuestión del Sáhara 

no han tenido una repercusión práctica sobre la producción marroquí 

que llega a territorio europeo. Las organizaciones agrarias canarias no 

perciben cambios sustanciales en la política marroquí y en la 

permisividad de Bruselas, ya que las grandes explotaciones que se 

extienden en áreas del territorio saharaui tienen unas condiciones que 

no son comparables con las canarias en cuanto a regadíos, sueldos y 

condiciones laborales. Mientras, el Frente Polisario espera con 

expectación una sentencia que puede volver a serle favorable. 

 

ASPROCAN EXIGE LA PRESENCIA DE LAS RUP CUANDO LA UE 

NEGOCIA CON TERCEROS PAÍSES 

Los plataneros advierten a Bruselas de que la competitividad depende 

de sus decisiones 

 

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias 
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(Asprocan) ha aprovechado la adaptación al escenario postcovid de la 

estrategia diseñada para las regiones ultraperiféricas (RUP) para 

demandar la presencia de los intereses de estas en cuantas 

negociaciones comerciales entabla la Unión Europea (UE) con terceros 

países. 

 

 

 

En mayo, Bruselas abrió la recogida de opiniones en torno a las hojas 

de ruta a seguir para concretar la iniciativa «Regiones ultraperiféricas. 

Actualización sobre la asociación estratégica de la Comisión con estas 

regiones». El proceso estuvo abierto hasta el 9 de junio, y el pasado 8 

de julio se abrió el periodo de consulta pública que conducirá hasta el 

4 de noviembre. Con la incorporación de las aportaciones recibidas en 

este proceso, durante el segundo trimestre del año próximo habrá un 

texto en manos de la Comisión Europea (CE). 

 

«Prever un trato diferenciado en favor de las producciones de las RUP 

en las negociaciones y renegociaciones de cada AAE [Acuerdo de 

Asociación Económica] y ALC [Acuerdo de Libre Comercio]», reza el texto 

remitido por los plataneros canarios. A ello añaden que esos intereses 

de las ultraperiféricas tienen que tener un trato especialmente cuidadoso 

«en la renegociación en curso del AAE con África Oriental y Meridional 

(AOM)», la asociación de países que conforman Comoras, Madagascar, 

Mauricio, Seychelles y Zimbabue. 
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La adaptación de la estrategia de las RUP tiene como fin alinearla con 

los objetivos que se ha marcado la UE para salir de la crisis. Entre los 

preceptos que debe cumplir el nuevo texto, Bruselas enumera «apoyar 

la transición hacia una economía más ecológica y más digital», acotar el 

impacto del coronavirus o ayudar a las RUP «a aprovechar las 

oportunidades que ofrecen las políticas, la normativa, los programas y 

los fondos de la UE». Para acercarse a esos logros, la CE se propone 

«entablar un diálogo más estrecho con ellas, las RUP, y «renovar el 

compromiso de garantizar que sus características específicas se tengan 

en cuenta en todas las políticas de la UE». 

 

Al hilo de esto último, los plataneros advierten de que todos los 

esfuerzos son bienvenidos, pero de poco sirven si los intereses de las 

RUP quedan laminados cuando se da entrada a la producción de países 

ajenos a la UE. Algo que sucede y de manera periódica denuncian no 

solo los productores de plátanos, sino la agricultura en su conjunto. 

 

De ahí que en su escrito Asprocan recuerde la necesidad de «imponer 

la obligación de respetar el principio de conformidad de todos los 

productos importados de terceros países con las normas europeas 

(sanitarias, fitosanitarias, medioambientales), en particular para los 

productos ecológicos». 

 

Si es por garantizar la salud de los consumidores de los países del 

proyecto común europeo, no tiene sentido permitir que lleguen bienes 

que no hayan pasado los controles que se exigen dentro de la UE. 

Además, ser más laxos con los agricultores de fuera de Europa permite 

a estos una minoración de los costes que no podrían secundar los de 
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dentro. 

 

«La UE debería prohibir la importación de alimentos producidos con 

productos fitosanitarios o prácticas de cultivo que no estén autorizados 

en la UE, adaptando por ejemplo en este sentido las normas europeas 

de comercialización de frutas y hortalizas tropicales», destaca de manera 

directa Asprocan para poner el dedo sobre una de las llagas que más 

erosiona su competitividad. 

 

Para garantizar su futuro, los plataneros de las Islas exigen «detener la 

reducción progresiva del arancel» que se impone a sus colegas de 

terceros países. Para Asprocan, resulta necesario consolidar «el arancel 

residual», situado en los 75 euros por tonelada, «en los acuerdos con 

los países de Centroamérica y América andina». En otras palabras, 

advierten a la UE de que no podrán continuar con sus producciones en 

el futuro si no se pone freno a la entrada del banano americano a un 

precio mucho más barato del que ellos pueden ofertar. 

 

Tras lograr mantener las ayudas que reciben en el periodo 2021-2027 a 

pesar de la reducción presupuestaria por la salida de Reino Unido, los 

plataneros solicitan un incremento del presupuesto del Posei (Programa 

de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) para el período 

2027-2034. 
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El ‘brexit’ resta consumidores al mercado europeo pero los cupos de 

Rabat siguen igual | El sector reclama competir en las mismas 

condiciones ante la nueva PAC 

 

 

 

Las principales organizaciones de agricultores de las Islas reclaman a la 

Unión Europea que revise y modifique el acuerdo comercial que 

mantiene con Marruecos tras la salida del Reino Unido de la UE, la 

«competencia desleal» de Rabat al no exigirle Bruselas las mismas 

condiciones que a las producciones canarias y ante la inminencia de una 

nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

contraria a los intereses marroquíes en el Sáhara. 

 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES - 
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La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias 

(Asprocan) ha aprovechado la adaptación al escenario postcovid de la 

estrategia diseñada para las regiones ultraperiféricas (RUP) para 

demandar la presencia de los intereses de estas en cuantas 

negociaciones comerciales entabla la Unión Europea (UE) con terceros 

países. 

 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES - 

 

 

 

 

GRAN CANARIA 

LA POBLACIÓN JOVEN DE VALLESECO JUEGA A PRESERVAR EL 

SECTOR PRIMARIO 

Comienza el día a las 8.00 de mañana en el campus de verano de 

Valleseco, cerca de 100 niños y niñas del municipio, se preparan para 

afrontar una jornada en contacto con la naturaleza, los animales y 

practicando diferentes disciplinas deportivas. Con el objetivo de 

preservar a través de la agricultura y ganadería el sector primario, ya que 

cuidan de un elenco de animales, desde burros, gallinas, cabras, ovejas, 

conejos y hasta un pavo 
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Genita Rodríguez Santana, Concejala de Educación, comenta que 

“llevamos 14 años con este campus de verano, que es todo un referente 

en las medianías de Gran Canaria, de ahí, la cantidad de inscripciones 

que recibimos de muchos puntos de la isla, ya que el campus pone en 

valor a la persona, al niño y a la niña, le hace descubrir muchas de sus 

capacidades y sus límites en la naturaleza y en lo deportivo, para ellas y 

ellos, le encantan la zona de La laguna, con la granja y sus animales o 

el huerto ecológico, que lo han plantado y recolectado con diferentes 

hortalizas, desde zanahoria, lechugas, calabacines, tomates, judías o 

coles, en definitiva son muy felices y de paso preservan el sector 

primario”. 

 

Durante dos meses, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, este 

centenar de jóvenes agricultores y ganaderos, entremezclan la diversión 

con el aprendizaje y la sensibilización sobre el cuidado del 

medioambiente. Un campus que te llena de emociones y muchos 

momentos llenos de diversión, a la hora de enseñarles a ellas y ellos a 

ser personas autónomas. 
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PORTADA 

CRISIS LÁCTEA / COAG PIDE QUE SE REVISEN TODOS LOS 

CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE LECHE ENTRE GANADEROS E 

INDUSTRIA 

Es imprescindible para cumplir con lo establecido en la Ley de Cadena 

Alimentaria. La normativa obliga a negociar un precio por encima de los 

costes de producción. El último informe de la AICA recoge 37 sanciones 

por incumplimientos en este sentido. La subida de dos céntimos por 

litro anunciada por algunas industrias se queda corta para cubrir el 

aumento de los costes como consecuencia la espiral alcista de las 

cotizaciones de las materias primas para alimentación animal (+26% en 

un año) y el incremento de la factura eléctrica. El calendario de 

movilizaciones que se está desarrollando en Andalucía se traslada, el 2 

de agosto, a la cornisa cantábrica 

 

 

 

La situación es insostenible para las pequeñas y medianas explotaciones, 

que arrastran unas pérdidas mensuales de 1.350€/explotación desde 

hace dos años. 
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

ha pedido una revisión de todos los contratos de compra-venta de leche 

entre ganaderos e industria. “Es hora de que los precios cubran los 

costes de producción y que se cumpla con la Ley de mejora de la Cadena 

Alimentaria. El último informe de la Agencia de Información y Control 

Alimentarios (AICA) recoge 37 sanciones por incumplimientos en este 

sentido. Cuando se detecte cualquier tipo de ilegalidad en los contratos 

hay que denunciarlo”, ha subrayado el responsable del sector lácteo de 

COAG, Gaspar Anabitarte. 

 

La subida de dos céntimos por litro anunciada por algunas industrias se 

queda corta para cubrir el significativo aumento de los costes como 

consecuencia del aumento de precios de las materias primas para 

alimentación animal (+26% en un año) y el incremento de la factura 

eléctrica. “Estas subidas no responden a los verdaderos costes de 

producción, que en términos medios se sitúan en 0,35€/litro, según el 

estudio de cadena de valor de la leche de vaca, publicado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, ha recordado 

Anabitarte. 

 

La situación es insostenible para las pequeñas y medianas explotaciones 

familiares. Según los cálculos realizados por el Departamento de 

Ganadería de COAG, sobre la base de los datos el estudio de la cadena 

de valor de leche de vaca del MAPA, una explotación media tuvo que 

soportar, en periodo 2018-2020, unas pérdidas mensuales entre 1.231 y 

1.464 euros. Durante el citado periodo, los productores/as percibieron 

un precio medio de 0,32€/l mientras que el estudio cifra los costes 

medios en 0,35€/l. Las consecuencias: 2.270 explotaciones se vieron 
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obligadas a echar el cierre por falta de rentabilidad en apenas dos años. 

 

Ante ello, el calendario de movilizaciones que se viene desarrollando en 

Andalucía se trasladará a la cornisa cantábrica el próximo 2 de agosto. 

Bajo el lema “Por unos precios de la leche que cubran los costes de 

producción”, UGAM COAG, Asaja y UPA han convocado una 

concentración de ganaderos y ganaderas frente al Makro de Maliaño. 

Este acto de protesta coincide con la concentración que se realizará ese 

mismo día en Andalucía frente a las instalaciones de LIDL en Málaga. 

Previamente también en Andalucía el próximo 29 de julio tendrá lugar 

la concentración simbólica de los ganaderos de vacuno de leche en 

Sevilla, frente a un centro comercial Carrefour. 

 

  



 
 
 

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 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

Resolución de 15 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la "Estrategia Canaria de Economía 

Circular 2021-2030". 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/152/006.html 
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