
 

 

NOTA DE PRENSA/COAG CANARIAS 

COAG CANARIAS CONSIDERA DE JUSTICIA QUE 

LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PARTICIPEN 

EN LA MESA DEL REA  
 

TRAS EL DEBATE QUE SE HA GENERADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN TORNO AL RÉGIMEN 

ESPECÍFICO DE ABASTECIMIENTO (REA), COAG CANARIAS SEÑALA QUE “LA 

INCORPORACIÓN COMO MIEMBROS DE PLENO DERECHO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS 

ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL REA, 

EN LA QUE SE DECIDEN LOS VOLÚMENES A IMPORTAR Y LAS SUBVENCIONES A RECIBIR POR 

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS TRAÍDOS DE FUERA, ES UNA DEMANDA 

HISTÓRICA DE ESTA ORGANIZACIÓN”, Y CONSIDERA QUE “EL ACTUAL CONTEXTO ES 

ADECUADO PARA ACABAR, DE UNA VEZ POR TODAS, CON ESTA EXCLUSIÓN 

INCOMPRENSIBLE” 
 

26.01.2022-. COAG Canarias, por su carácter de organización profesional agraria de 
ámbito regional, tiene reconocida la interlocución en representación del sector 
agropecuario de las Islas frente a las distintas administraciones. Ello le permite 
participar en los Consejos Insulares de Agua, en los Comités de seguimiento sobre 
el desarrollo rural, o en los órganos decisorios ligados a las ayudas al sector del 
POSEI. Este reconocimiento como interlocutor esta igualmente establecido en el 
ámbito nacional, donde COAG comparte, con otras dos organizaciones 
profesionales agrarias, la representación del conjunto de productores de todo el 
territorio frente al Gobierno de España, e incluso en el ámbito europeo, donde es 
representante acreditado del sector agrario ante las diferentes administraciones 
comunitarias. 

Y sin embargo, a pesar de tener reconocida esta representatividad legitima, en el 
caso de la participación del sector en el marco de la Comisión de seguimiento del 
Régimen Específico de Abastecimiento (REA), hasta ahora se nos ha negado esta 
representatividad, a pesar de haberse solicitado en varias ocasiones en los últimos 
años. 

Tal como señala Rafael Hernández, presidente de COAG Canarias, “esta situación 
perjudica al sector agropecuario de las Islas, infrarrepresentado en la Comisión de 
Seguimiento, lo que se explica aún menos si se tiene en cuenta, además, que una 
parte creciente del actual balance de ayudas se destina al abaratamiento de 
insumos agrícolas y, principalmente, ganaderos, por lo que la participación del 
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sector en la toma de decisiones se considera imprescindible. Es por ello que,  
desde COAG Canarias, exigimos que se adopten, de manera urgente, las 
decisiones que sean necesarias para la la inclusión de las organizaciones 
profesionales agrarias”. 

Para más información, contactar con Rafael Hernández, Tfno.616 43 65 56 

 


