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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS SE ENCARECEN HASTA UN 20% 

AL DISPARARSE LOS COSTES DE LOS CULTIVOS 

Los incrementos no se están trasladando a los agricultores, que reclaman 

rebajas fiscales 

https://www.eldia.es/economia/2021/11/09/productos-agricolas-

encarecen-20-dispararse-59321254.html  

(Contenido exclusivo para suscriptores del periódico) 
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ESPAÑA PEDIRÁ A LA UE APOYOS PARA LOS AGRICULTORES 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defenderá en 

el Consejo de Ministros de la Unión Europea de la próxima semana en 

Bruselas la necesidad de adaptar el Programa de opciones específicas por la 

lejanía y la insularidad (Posei) para los agricultores afectados por el volcán 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defenderá en 

el Consejo de Ministros de la Unión Europea de la próxima semana en 

Bruselas la necesidad de adaptar el Programa de opciones específicas por la 

lejanía y la insularidad (Posei) para los agricultores afectados por el volcán. 

Así se lo transmitió ayer a los consejeros de las comunidades autónomas 

durante la reunión de los consejos consultivos de Política Agraria y de 

Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. 

El ministro indicó que España informará sobre los efectos que la erupción 

volcánica en La Palma está teniendo en la agricultura y la necesidad de 

prever apoyos para estos agricultores. Se trata, sobre todo, de plantaciones 

de plátano, viñedos, aguacates, cítricos y explotaciones ganaderas, que han 

perdido sus alojamientos, instalaciones y superficies de pasto. 

Asimismo, reiterará al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural 

la necesidad de flexibilizar la gestión y aplicación del Programa de opciones 

específicas por la lejanía y la insularidad, al enfrentarse a circunstancias de 

fuerza mayor, para facilitar que los agricultores puedan recibir sus ayudas. 

También expresará la necesidad de explorar vías para que las ayudas del 

Posei y las ayudas al desarrollo rural financiadas por el Feader puedan 

contribuir, en un futuro, a sostener a los agricultores afectados. 

Planas detalló que la Comisión Europea realizará también un repaso de la 

situación de los mercados de los principales sectores agrarios. 
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ESPAÑA DEFENDERÁ EN BRUSELAS LA NECESIDAD DE 

ADAPTAR EL POSEI PARA LOS AGRICULTORES AFECTADOS 

POR EL VOLCÁN 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defenderá en 

el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) de la próxima semana en 

Bruselas la necesidad de adaptar el Programa de opciones específicas por la 

lejanía y la insularidad (POSEI) para los agricultores afectados por el volcán. 

Así se lo ha trasmitido este lunes a los consejeros de las comunidades 

autónomas durante la reunión de los consejos consultivos de Política Agraria 

y de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. 

El ministro ha indicado que España informará sobre los efectos que la 

erupción volcánica en La Palma está teniendo en la agricultura y la necesidad 

de prever apoyos para estos agricultores. Se trata, sobre todo, de 

plantaciones de plátano, viñedos, aguacates, cítricos y explotaciones 

ganaderas, que han perdido sus alojamientos, instalaciones y superficies de 

pasto. 

Asimismo, reiterará al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural 

la necesidad de flexibilizar la gestión y aplicación del Programa de opciones 

específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI), al enfrentarse a 

circunstancias de fuerza mayor, para facilitar que los agricultores puedan 

recibir sus ayudas. 

También expresará la necesidad de explorar vías para que las ayudas del 

POSEI y las ayudas al desarrollo rural financiadas por el Feader puedan 

contribuir, en un futuro, a sostener a los agricultores afectados. 

Entre otros asuntos, Planas ha detallado que la Comisión Europea realizará 

un repaso de la situación de los mercados de los principales sectores agrarios. 
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En este contexto, el titular de Agricultura trasladará a la Comisión la 

preocupación existente por el incremento de los costes de producción: subida 

de las materias primas, la energía y el transporte, que supone una amenaza 

para las explotaciones agrarias y la industria agroalimentaria española, así 

como la necesidad de hacer un seguimiento de la situación a nivel europeo. 

TAC  Y CUOTAS 2022 

Por otro lado, Planas ha recordado que los Estados miembros se encuentran 

en estos momentos inmersos en los trabajos de preparación de los Totales 

Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2022. 

La Presidencia y la Comisión informarán a los ministros a cerca de las 

negociaciones con el Reino Unido para la fijación de los TAC de los stocks 

que se pescan en sus aguas, que son una parte muy importante de las 

pesquerías que se desarrollan en el Atlántico. 

Las prioridades para España se refieren a la defensa de las cuotas de las 

principales especies de interés, como merluza norte, gallos y rapes. 

Mientras que en el caso de especies como el bacalao del oeste de Escocia y 

del mar Céltico, se insistirá ante la Comisión la posición de mantener los 

TAC del año pasado para evitar el temido efecto de estrangulamiento y 

permitir a la flota española cubrir, como hasta ahora, sus niveles de capturas 

accidentales. 

 

 

COAG ADVIERTE EN LA COP26 DE LOS PERNICIOSOS EFECTOS 

DEL PROCESO DE "UBERIZACIÓN DEL CAMPO" EN LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El delegado de COAG en Glasgow, Javier Sánchez, ha reivindicado ante 

los líderes mundiales el carácter estratégico de la agricultura, también 

en la lucha climática."Cualquier reconocimiento de la capacidad de 
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sumidero de la agricultura, considerado como bien público, debe ser 

compensado desde las políticas públicas por su papel en la lucha 

climática". Durante su intervención ha abogado por el apoyo al modelo 

social y profesional de agricultura, "única alternativa para la 

sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria". 

Madrid /Glasgow, 8 de noviembre de 2021. La Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado durante la 

COP26 de los perniciosos efectos del proceso de “uberización del campo” en 

la lucha contra el cambio climático. Así lo ha expuesto Javier Sánchez, 

delegado de COAG en Glasgow, durante sus intervenciones ante los distintos 

líderes mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

“En el proceso de cambio global en el que estamos inmersos, la actividad 

agraria se sitúa en un papel central en la lucha climática y COAG, presente 

en la COP26 de Glasgow junto con la delegación de Vía Campesina, 

manifiesta su compromiso en defensa del modelo social de actividad agraria 

como única alternativa para la sostenibilidad medioambiental y la seguridad 

alimentaria. La lucha climática desde la actividad agraria pasa 

inexorablemente por la defensa de la soberanía alimentaria y un proceso 

ineludible de cambio hacia modelos agrarios más sostenibles, y desde 

nuestra presencia en la cumbre oficial o en la movilizaciones sociales, 

demandamos de los poderes públicos un apoyo a este modelo y una transición 

justa e integradora que no deje a nadie atrás Cualquier reconocimiento de 

la capacidad de sumidero de la agricultura, considerado como bien público, 

debe ser compensado desde las políticas públicas por su papel en la lucha 

climática”, ha argumentado Sánchez. 

Desde COAG denunciamos el proceso de uberización al que dirige el modelo 

agrario y alimentario, y contemplamos con inquietud cómo desde los poderes 

públicos no se hace nada para evitarlo. “Es urgente un cambio en la Política 

Comercial en la UE. Compartimos los objetivos del Pacto Verde Europeo 

frente al cambio climático, pero mientras que la UE siga impulsando a través 

de la OMC y los Tratados de libre comercio, la desregulación de los mercados, 

favoreciendo las importaciones sin respetar las normativas internas, 

destruyendo así las pequeñas y medianas explotaciones base de la agricultura 
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y ganadería más social y sostenible, será poco creíble y contradictoria en sus 

políticas frente al cambio climático”, ha afirmado. 

Además, reclamamos la necesidad de una política agraria y alimentaria que 

apoye a la agricultura y la ganadería responsables, apoyada en un sistema 

alimentario más localizado y vinculado al territorio, cuya base sea la 

sostenibilidad social, económica y medioambiental. Asimismo, observamos 

con preocupación cómo desde diversos ámbitos, ajenos en muchos casos al 

sector, se pretende que el esfuerzo de los profesionales del sector forme 

parte de las falsas soluciones en la lucha climática, como la inclusión de la 

agricultura en el sistema de comercio de derechos de emisiones. “La 

financiarización de la agricultura, acosada por intereses especuladores 

ajenos al sector, sólo puede generar acaparamiento de tierras, dificultando 

el deseable relevo generacional, y la exclusión de las pequeñas 

explotaciones, beneficiando a la agricultura extractiva y a los intereses 

financieros e industria contaminante para mantener o incluso aumentar sus 

emisiones”, ha señalado el responsable de COAG. 

 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de 

Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18275  

SEDE ELECTRÓNCIA CABILDO DE TENERIFE 

Anuncio sobre perdida del derecho al cobro y anulación de disposiciones 

de gasto de solicitudes presentadas dentro de la segunda convocatoria 

BOLETINES OFICIALES 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18275
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de subvenciones directas a Autónomos y MicroPYMEs a fin de paliar los 

efectos de la crisis COVID-19 en el tejido productivo de la isla de 

Tenerife. 

https://bit.ly/3og24F4  

https://bit.ly/3og24F4

