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1.- Pilar Merino expone en el Parlamento de Canarias los objetivos y 
estrategias de Agricultura para 2010 
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, Pilar Merino, compareció hoy en la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Autonómico para explicar los objetivos de su departamento para 
2010. A pesar de los efectos de la crisis económica, se mantendrán todas las 
líneas de ayuda al sector como lo estuvieron el ejercicio anterior. No se han 
visto afectadas ninguna de las líneas de subvención que gestiona la Consejería, 
que incorporan fondos comunitarios.  
 
Prueba del interés del Gobierno de Canarias en aprovechar hasta el último euro 
disponible a favor del sector agrario y pesquero es la ejecución del presupuesto 
2009, que en un departamento netamente inversor como el de la Consejería de 
Agricultura (un 70% de sus fondos), alcanzó un 94,5%, la más alta de su 
historia. 
 
En 2010 se dejarán sentir en el sector los efectos positivos de la reforma 
autorizada por la Comisión Europea en el Programa de Opciones Específicas por 
la lejanía e insularidad de Canarias (POSEI), que contará con 46,5 millones de 
euros adicionales a repartir entre los diferentes sectores productivos. La ficha 
financiera total para este ejercicio asciende a 246 millones. 
 
Entre los sectores más beneficiados por esta medida destaca el del tomate de 
exportación del Archipiélago. El más exportador de nuestros sectores por 
primera vez en diez años afronta con optimismo una campaña en la que las 
asociaciones representativas no aprecian un descenso en la producción, gracias a 
la inyección de 28 millones de euros para un Plan de Reestructuración y 
Modernización que se ha sometido a la consideración de la Comisión Europea. 
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El objetivo de este plan es incrementar la productividad del sector y obtener una 
fruta de más calidad sin perder superficie cultivada, con invernaderos modernos 
que permitan pasar de los 8 kilos de tomate por metro cuadrado de la actualidad 
a 27 kg/m2. 
 
La competitividad del plátano y el tomate, como también del resto del sector 
agrario y pesquero, depende de que se compensen las dificultades que conlleva 
producir en un territorio fragmentado y alejado como Canarias.  
 
Si bien la Unión Europea autoriza que se arbitren ayudas al 100% del coste del 
transporte de mercancías desde Canarias a Cádiz, punto más cercano de la 
Península, el Real Decreto 170/2009 de Compensación al Transporte sólo 
contempla subvenciones del 50% y para que sean aplicables al plátano, ese 
necesario que el Gobierno de España articule las medidas necesarias para ello.  
 
Es preciso que las ayudas cubran la totalidad de ese coste, y que se extiendan 
también el plátano, como la propia norma autoriza en su artículo 2 para casos 
como el que nos ocupa, de reducción significativa del arancel a la entrada de 
esta fruta en territorio comunitario y consiguiente reducción de los precios. 
 
Seguro Agrario 
 
Merino también se refirió al incremento en el número de pólizas de seguros 
agrarios suscritas en Canarias, que ha crecido más de un 10% para ubicarse en 
casi 4.500 en 2009. Para incentivar su contratación, se destinan 3,5 millones de 
euros a subvencionar la suscripción de pólizas, se promueve la contratación 
colectiva a través de asociaciones de productores y cooperativas, y en las bases 
de las convocatorias de ayudas para el año en curso, la Consejería otorgará más 
puntuación a aquellos agricultores y ganaderos cuyas explotaciones o 
producciones se encuentren aseguradas. 
 
En otro orden de cosas, este año se van a invertir 61,7 millones de euros del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013, fondos europeos 
destinados a la modernización del sector, favorecer a quienes viven en zonas 
rurales de Canarias y aportar nuevas alternativas que eviten el despoblamiento 
de estos enclaves. 
 
En este aspecto destacan los 15 millones que dedicaremos a modernización de 
las explotaciones agrarias, 4,8 millones para fomento de infraestructuras 
agroindustriales, 3,4 millones para los grupos de acción local, y los 1,9 millones 
que se invertirán en renovación y desarrollo de la población rural. 
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Además, el conjunto de las ayudas destinadas a la ganadería dentro del POSEI 
incrementa su dotación en 8,4 millones de euros, que suma 32,6 millones. Se 
han añadido ayudas nuevas para los productores de leche de vaca, cabra y oveja, 
a los ganaderos de vacuno, pollos de engorde y productores de huevos, además 
de incrementar las ayudas destinadas a los forrajes. 
 
Sector Ganadero 
 
Respecto al sector ganadero, y dando cumplimiento a lo requerido en una 
propuesta de resolución del pasado Debate de la Nacionalidad, este año se ha 
presentado la Estrategia de la Ganadería de Canarias, elaborada con la 
participación y el consenso del sector, cuyas primeras medidas estarán en 
funcionamiento los próximos meses. 
 
Los primeros objetivos de la Estrategia durante este año, centrados en el fin 
general de lograr el autoabastecimiento en las Islas, pasan por comenzar a 
elaborar la Ley de Sanidad Animal de Canarias y poner en marcha las 
comisiones encargadas de analizar la legalización de las explotaciones -en 
colaboración con la FECAM-, y de adaptación del Régimen Específico de 
Abastecimiento (REA), con el fin de mejorar la generación local de productos 
de origen animal. 
 
En este sentido, es preciso destacar que la cabaña ganadera canaria presenta una 
situación sanitaria privilegiada respecto al resto de España, por estar libre de 
enfermedades como la brucelosis ovina, bovina y caprina, la lengua azul o el 
mal de Auyezski, lo que permite elaborar productos como nuestros quesos, que 
son únicos en el mundo. 
 
De hecho, el reto es favorecer la comercialización de los productos agrarios, con 
el objetivo de avanzar en el autoabastecimiento, pero también los 
agroalimentarios. Para ello, se ha puesto en marcha, a través de Gestión del 
Medio Rural de Canarias, un Plan Estratégico para la comercialización de los 
vinos y quesos de calidad de las Islas, presentes en los mercados más exigentes. 
Las campañas desarrolladas con ocasión de la Navidad han arrojado un balance 
muy positivo y las ventas de estos productos han subido un 15%.  
 
Como muestra del esfuerzo que el sector agrario de Canarias está haciendo por 
la excelencia y la calidad, se citó el rotundo éxito que supuso la celebración el 
pasado mes de octubre en Las Palmas de Gran Canaria de los World Cheese 
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Awards 2009, la mayor cata de quesos del mundo, que se saldó con 66 medallas, 
23 de ellas de oro, para los productores de las Islas.  
 
Más de 20.000 personas respaldaron masivamente un evento que mostró a todo 
el planeta la pujanza del los quesos de las Islas, capaces de competir con los 
mejores. 
 
En otro orden de cosas, Canarias participará este año en un programa de la 
Unión Europea de distribución gratuita de frutas y hortalizas en centros 
educativos para promover su consumo que contará con 350.000 euros, similar a 
otras iniciativas que se mantendrán este ejercicio como la promoción de 
consumo de productos del mar en edad escolar, o las acciones que se ejecutan 
con la colaboración de la Fundación Dieta Mediterránea. 
 
Por último, por vez primera la Consejería tomará parte activa en cuatro 
proyectos equivalentes a los antiguos Interreg, el llamado Programa de 
Cooperación Transnacional Madeira-Canarias-Azores (PCT-MAC 2007-2013), 
de los cuales lidera tres, con una aportación total de 2,76 millones de euros. Se 
enmarca dentro de los programas de cooperación entre Estados Miembros y los 
países de su entorno geográfico y cultural, puestos en marcha por la Unión 
Europea. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (22/02/10) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=12313
7 
 
 
2.- El MARM publica el “Manual de Producción de la Leche Cruda de 
Cabra” 
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha publicado el 
"Manual de producción de leche cruda de cabra", una guía que pretende orientar 
a los productores de caprino de leche, de una manera práctica y sencilla, en la 
aplicación de la "Guía de Prácticas Correctas de Higiene. Caprino de carne y 
leche".  
 
Para alcanzar este objetivo, el manual agrupa los requisitos que deben cumplir 
las explotaciones caprinas de leche en ocho áreas específicas: documentación, 
lechería, sala de ordeño, materias primas, medicamentos, instalaciones, animales 
y entorno, detallándose para cada área las indicaciones de la Guía de Prácticas 
Correctas. Además, se establece un paralelismo entre cada uno de estos 
requisitos con la legislación específica aplicable, nacional o comunitaria.  
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El "Manual de leche cruda de cabra", que se entregará a los productores del 
sector nacional a través de las Comunidades Autónomas y de las Organizaciones 
de Productores Agrarios, se enmarca dentro de los trabajos realizados por el 
MARM para el refuerzo de la profesionalización del sector productor de leche 
de caprino, y contribuir así a mejorar los resultados.  
 
Este manual se incluye dentro de la serie "Guía para la Producción 
Responsable", de la que el MARM publicó el pasado mes de mayo el "Manual 
de producción de leche cruda de vaca", que tuvo una gran acogida por parte del 
sector productor del territorio nacional.  
 
La guía para la producción responsable de leche de cabra se ha editado en 
formato papel, en soporte electrónico, y además se puede descargar de la web en 
la siguiente dirección:  
http://www.mapa.es/es/ganaderia/pags/LETRAq/LETRAq.htm  
 
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (24/02/10) 
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=31074_AT240210 
 
 
3.- El secretario de estado de medio rural y agua se ha reunido con la 
federación nacional de industrias lácteas para analizar la situación del 
sector. 
El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, se ha reunido esta 
tarde con representantes de la Federación Nacional de Industrias Lácteas 
(FeNIL) para analizar la situación actual del sector lácteo.  
 
En el encuentro se ha destacado el amplio consenso existente a nivel 
comunitario en avanzar en las buenas prácticas comerciales entre los eslabones 
de la cadena.  
 
También se ha recordado la necesidad de incrementar la capacidad de 
negociación de los productores y la transparencia del mercado, así como el 
mantenimiento de los instrumentos de regulación del mismo.  
 
El MARM ha incidido en el papel y responsabilidad fundamental que tiene la 
industria española en favorecer la estabilización del sector, dando señales de 
confianza en relación con la garantía de la recogida de la leche a los 
productores.  
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En la reunión se han analizado también los datos correspondientes a las entregas 
y el comercio intracomunitario. 
 
Por otro lado, los signos que muestra el mercado mundial parecen indicar una 
estabilidad e incluso retrocesos de la producción en el medio plazo, lo que es un 
signo alentador en relación a los precios para el segundo semestre de 2010.  
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (24/02/10) 
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=31086_AT240210 
 
 
4.- AGROSEGURO y Canarias, con la gestión de subvenciones y fomento 
de los seguros. 
El presidente de AGROSEGURO, Antonio Fernández Toraño y la consejera de 
Agricultura, del Gobierno de Canarias, Pilar Merino Troncoso, firmaron ayer un 
Convenio, en sustitución del firmado en 1998, para la gestión de las 
subvenciones que concede esta comunidad a los agricultores y ganaderos y para 
el  desarrollo y perfeccionamiento de los Seguros Agrarios Combinados en las 
Islas. 
 
La comunidad autónoma tiene interés en promocionar y perfeccionar la 
suscripción de los Seguros Agrarios Combinados entre los agricultores y 
ganaderos de Canarias como vía para compensar sus rentas frente a los 
fenómenos climatológicos adversos y otros riesgos. 
 
Igualmente el Convenio establece las bases de colaboración entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y  AGROSEGURO para el 
intercambio de la información sobre las producciones agrarias en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Canarias. 
Fuente: agrocope.com (25/02/10) 
Enlace: http://www.agrocope.com/noticias.php?id=104694&comu=&ztipo= 
 
 
 
 
 
 


