
 

 

 

 

Moción consecuencia de la Interpelación del G.P. Popular, sobre la 

política general del sector caprino-ovino, dirigida al Sr. Consejero de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (I-38). 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sector agrario y pesquero de Canarias padece especialmente los efectos de la actual 

crisis económica. La pervivencia de decenas de empresas y la continuidad de miles de 

puestos de trabajo aparecen condicionadas, en gran medida, al apoyo financiero que las 

instituciones presten.  

 

A los elevados costes que afrontan los agricultores, ganaderos y pescadores canarios, 

inherentes a las dificultades que conlleva ejercer su actividad en una región 

ultraperiférica, se añaden nuevos retos que complican la pervivencia de un sector 

estratégico y fundamental para diversificar la economía del archipiélago. 

 

En concreto, la ganadería, presente en las siete islas, que supone prácticamente una 

quinta parte del Producto Interior Bruto agrario, atraviesa una crisis sin precedentes, 

derivada del brutal incremento de los precios de los insumos, que se han encarecido 

entre un 80 y un 120%, pero también de la inadecuación de las ayudas públicas a la 

realidad del sector. 

 

Pese a las difíciles condiciones en que se enmarca el ejercicio de esta actividad, los 

ganaderos de las islas y la industria que llevan pareja, ofrecen un producto de alta 

calidad, reconocido por el consumidor, que es igualmente apreciado tanto en el mercado 

nacional como internacional.  

 

A pesar de haberse producido un traspaso de fondos procedentes del Régimen 

Específico de Abastecimiento, la medida ha resultado insuficiente para que el Gobierno 

autonómico se ponga al día con los productores de leche de vacuno, ovino y caprino, a 

quienes se adeuda cerca de 11 millones de euros desde el año 2009, correspondientes al 

Programa Específico de Opciones por la Lejanía y la Insularidad (Posei) de Canarias. 

Los ganaderos, además, solicitan que se cree y convoque la llamada Mesa del Posei, que 

represente de manera efectiva la realidad del sector y su distribución por islas. 

 

Asimismo, la situación de irregularidad en que se encuentra un importante número de 

explotaciones ganaderas representa un problema añadido para el sector. La Ley 6/2009, 

de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la 

Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, estableció en su artículo 5 un 

procedimiento para la legalización y registro de estas entidades, al que solo ha podido 

acogerse un tercio de los solicitantes. 

 

 



 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente 

 

MOCIÓN 
 

1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a buscar los mecanismos 

jurídicos que permitan regularizar el importante número de explotaciones ganaderas que 

permanecen en situación irregular en el archipiélago. 

 

2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a 

cumplir los compromisos financieros establecidos en la medida III “Apoyo a la 

Producción Animal”, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias 

(Posei) de Canarias, modificado mediante Decisión de la Comisión de 20 de mayo de 

2009 y sus modificaciones posteriores, de manera que se pueda atender la deuda que 

soporta el sector. 

 

3. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, en el marco de las 

distintas disposiciones comunitarias que reconocen las dificultades que afrontan las 

Regiones Ultraperiféricas, y teniendo en cuenta la compleja situación de los productores 

de ovino y caprino, estudie y proponga la mejora de la ficha financiera del Posei para 

estos subsectores, de forma que se disponga una cantidad fija adicional que permita 

atender sus necesidades específicas con fondos procedentes de la Unión Europea. 

 

4. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a constituir la Comisión de 

Seguimiento de las medidas de apoyo a la ganadería incluidas en el Posei, con la 

representación real del sector ganadero de las islas, y especialmente de los subsectores 

caprino y ovino. 

 

 

 


