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MARTES, 3 DE ABRIL DE 2018 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

EL PROGRAMA 'ECOCOMEDORES' TRIUNFA EN 

CANARIAS Y YA OTRAS COMUNIDADES SE 

INTERESAN POR SU IMPLANTACIÓN 

 

 
 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, a través del 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 

ha organizado un seminario formativo dirigido a 

compartir la metodología de trabajo de su programa  

Ecocomedores con otras comunidades autónomas. 

Esta iniciativa alimentaria se desarrolla con éxito en 

54 centros educativos del archipiélago, con la 
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participación de 10.700 comensales y 102 

agricultores. 

 

Hasta la fecha han confirmado su participación en 

las distintas ponencias y mesas técnicas de ese 

encuentro, que tendrá lugar en Tenerife el 19 y 20 

de abril, representantes de Galicia, Madrid, 

Cataluña, País Vasco, Navarra y Andalucía. 

El antiguo Convento de Santo Domingo, en La 

Laguna, acogerá esta cita que, con el lema  

Ecocomedores: inspiración para un debate más 

amplio, busca generar un espacio para la 

transferencia de conocimiento que permita el 

intercambio de experiencias centradas en el 

fomento de la agricultura ecológica, el consumo de 

productos locales y la alimentación saludable y 

responsable. 

 

La actividad se completará con la realización de 

talleres, en los que, a partir de una dinámica de 

trabajo apoyada en seis mesas técnicas -en torno a 

distintos temas: producción/planificación, 

sensibilización/educación, nutrición, precio del 

menú, cláusulas sociales y políticas públicas-, se 

elaborará una propuesta de  contrato tipo, un 

documento de consenso entre los participantes de 

esta actividad que recogerá una propuesta de bases 

para la contratación del servicio de comedor que 

contemple criterios de alimentación saludable, de 

educación para la salud y de sostenibilidad 

económica, ambiental y social. 
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El ICCA trabaja en la actualidad para aumentar la 

producción ecológica en Canarias y, entre otras 

líneas de actuación, prevé mejorar la calidad de la 

alimentación de centros escolares y sociosanitarios, 

para lo que se propone introducir el producto 

ecológico, local y de temporada en la elaboración de 

los menús a través del programa  Ecocomedores de 

Canarias. 

 

Éste es un proyecto innovador, surgido en 2013 a 

partir de un proceso dinámico que permanece en 

mejora continua y que se caracteriza por su 

metodología integradora y transversal, donde todas 

las partes implicadas -personal de cocina y 

comedor, equipo docente, agricultores y 

agricultoras, padres y madres- participan en la toma 

de decisiones, reforzándose así las redes de 

confianza, de compromiso, de colaboración y de 

producción ecológica. Estas son imprescindibles 

para su consolidación y continuidad en el tiempo. 

 

Ecocomedores de Canarias, por el que el Gobierno 

de Canarias fue galardonado en los XIX premios 

nacionales Andrés Núñez de Prado, en la modalidad 

de defensa de la producción ecológica, genera un 

menú alternativo a partir de productos ecológicos 

del entorno, minimizando los desplazamientos y 

promoviendo la cultura de una alimentación 

responsable desde edades tempranas. 

El desarrollo de este programa implica un alto nivel 

de responsabilidad social y ambiental, y está 

vinculado a un proceso educativo estrechamente 
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ligado al conocimiento de lo que se come y a la 

promoción de una alimentación saludable. 

 

CANARIAS NOTICIAS 

 

EL GOBIERNO CANARIO COMPARTIRÁ EL 

MODELO DE TRABAJO DE SU PROGRAMA DE 

ECOCOMEDORES CON OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

 
 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias a través del 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 

ha organizado un seminario formativo dirigido a 

compartir la metodología de trabajo de su Programa 

de Ecocomedores de Canarias con otras 

comunidades autónomas, una iniciativa que se 
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desarrolla con éxito en 54 centros educativos del 

Archipiélago con la participación de 10.700 

comensales y 102 agricultores, para facilitar la 

implantación de este sistema en el contexto de 

otros proyectos similares en el país. Hasta la fecha 

han confirmado su participación en las distintas 

ponencias y mesas técnicas de este encuentro, que 

tendrá lugar en Tenerife, el 19 y 20 de abril, 

representantes de Galicia, Madrid, Cataluña, País 

Vasco, Navarra y Andalucía. 

 

El Antiguo Convento de Santo Domingo, en La 

Laguna, acogerá esta cita que bajo el lema 

“Ecocomedores: inspiración para un debate más 

amplio”, busca generar un espacio para la 

transferencia de conocimiento que permita el 

intercambio de experiencias de referencia centradas 

en el fomento de la agricultura ecológica, el 

consumo de productos locales y la alimentación 

saludable y responsable. 

 

La actividad se completará con la realización de 

talleres, en los que, a partir de una dinámica de 

trabajo apoyada en seis mesas técnicas – en torno a 

distintos temas: producción/planificación, 

sensibilización/educación, nutrición, precio del 

menú, cláusulas sociales y políticas públicas- se 

elaborará una propuesta de “contrato tipo”, un 

documento de consenso entre los y las participantes 

de esta actividad, que recogerá una propuesta de 

bases para la contratación del servicio de comedor 

que contemple criterios de alimentación saludable, 
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de educación para la salud y de sostenibilidad 

económica, ambiental y social. 

 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

trabaja para aumentar la producción ecológica en 

Canarias y, entre otras líneas de actuación, para 

mejorar la calidad de la alimentación de centros 

escolares y sociosanitarios, introduciendo el 

producto ecológico, local y de temporada en la 

elaboración de los menús a través del Programa 

Ecocomedores de Canarias. Éste es un proyecto 

innovador, surgido en 2013 a partir de un proceso 

dinámico que permanece en mejora continua y que 

se caracteriza por su metodología integradora y 

transversal, donde todas las partes implicadas -

personal de cocina y comedor, equipo docente, 

agricultores y agricultoras, padres y madres, etc.- 

participan en la toma de decisiones, reforzándose 

así las redes de confianza, de compromiso, de 

colaboración y de producción ecológica, que son 

imprescindibles para su consolidación y continuidad 

en el tiempo. 

 

Ecocomedores de Canarias, por el que el Gobierno 

de Canarias fue galardonado en los XIX Premios 

nacionales Andrés Núñez de Prado, en la modalidad 

de Defensa de la Producción ecológica, genera un 

menú alternativo a partir de productos ecológicos 

de nuestro entorno, minimizando los 

desplazamientos y promoviendo la cultura de una 

alimentación responsable desde edades tempranas. 

El desarrollo de este programa implica un alto nivel 
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de responsabilidad social y ambiental, vinculado a 

un proceso educativo estrechamente ligado al 

conocimiento de lo que comemos y a la promoción 

de una alimentación saludable. 

 

Los interesados en participar deberán formalizar su 

inscripción en la web del ICCA a través del enlace 

http://www.gobcan.es/agricultura/icca/temas/prom

ocion/cursos/jornada39.html 

 

 

CANARIAS 7 

 

LA ESCUELA DE LOS AGRICULTORES 

 

 
 

El Servicio de Extensión Agraria se creó en España 

en 1955 a imagen y semejanza del Servicio de 

Vulgarización Agraria que desde principios del siglo 

XX se implantan en Europa para la modernización 

http://www.gobcan.es/agricultura/icca/temas/promocion/cursos/jornada39.html
http://www.gobcan.es/agricultura/icca/temas/promocion/cursos/jornada39.html
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agraria. En Canarias, la primera Agencia de 

Extensión Agraria abrió sus puertas en 1958, en 

Güímar, hace ahora 80 años. 

 

La primera Agencia de Extensión Agraria que se 

creó en Canarias fue la agencia comarcal de 

Güímar, en el año 1958. Hacía tres años que el 

Ministerio de Agricultura había puesto en marcha el 

Servicio de Extensión Agraria en España y la 

agencia tinerfeña era la número 58 del país. 

Ochenta años después, hay abiertas 33 agencias y 

oficinas en todas las islas y, como entonces, siguen 

asesorando y formando a agricultores y ganaderos 

y, además, ayudándoles en la tramitación de 

expedientes ante cualquier administración. 

El origen del Servicio de Extensión Agraria está en 

los llamados Servicios de Vulgarización Agrícola que 

sucesivamente se fueron implantando en Europa 

desde principios del siglo XX a partir de la fórmula 

de los profesores itinerantes de agricultura que 

luego darían paso a unos equipos técnicos que 

trabajan por y para la modernización de la actividad 

agraria. 

En España, el Servicio de Extensión Agraria se creó 

mirándose sobre todo en Alemania, país con el que 

se mantenían estrechos vínculos y donde se 

formaron muchos de los agentes antes de 

desplegarse por todo el territorio español, incluida 

Canarias, donde en pocos años llegan a todas las 

comarcas agrícolas. 

Tras la Agencia de Extensión Agrícola de Güímar, se 

crearían la de Icod del los Vinos, también en 
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Tenerife, la de Hermigua, en La Gomera, y las de 

Teror y Puerto del Rosario, en Gran Canaria y 

Fuerteventura, respectivamente. 

Su implantación en las islas siguió el mismo patrón 

que en el resto del Estado y, de igual manera que 

en el territorio peninsular, se consolidaron como 

ejemplo de la acción directa de la administración en 

el entorno rural, explica el ingeniero técnico agrícola 

y periodista Zenaido Hernández. 

Allí donde se implantan, las agencias trabajan desde 

varias perspectivas: Además del fomento de la 

mejora del medio rural, promoviendo obras de 

acción comunitaria -mejora de la infraestructura 

viaria, creación de centros de comercialización o 

establecimiento de redes de riego-, se centran en la 

formación de los jóvenes, creando los llamados 

Planteles, que no son otra cosa que foros en los que 

se fomenta el asociacionismo y se ponen en marcha 

proyectos orientados a divulgar distintas técnicas 

agrarias. Y, en paralelo, se crean centros de 

formación profesional en algunas comarcas, las 

escuelas de capacitación agraria (las de Tacoronte, 

Arucas y Los Llanos de Aridane). 

En los años 60 y 70 las agencias fueron auténticas 

escuelas para los agricultores y sus familias, dice 

Zenaido Hernández, quien pone el acento en cómo 

desde el primer momento se da a las mujeres un 

papel preponderante por cuanto que era a través de 

ellas que las denominadas Agentes de Economía 

Doméstica promovían las mejoras que en cada 

momento fueran de más interés, tanto en el hogar 

como en la explotación agrícolas o ganaderas. 
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Con el devenir de los años, las agencias de 

extensión agraria pasaron a depender 

administrativamente de la Comunidad Autónoma y 

ahora de los Cabildos. 

 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 

EL GOBIERNO CANARIO COMPARTIRÁ EL 

MODELO DE TRABAJO DE SU PROGRAMA DE 

ECOCOMEDORES CON OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

 
 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias a través del 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 

ha organizado un seminario formativo dirigido a 

compartir la metodología de trabajo de su Programa 

de Ecocomedores de Canarias con otras 

comunidades autónomas, una iniciativa que se 

desarrolla con éxito en 54 centros educativos del 
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Archipiélago con la participación de 10.700 

comensales y 102 agricultores, para facilitar la 

implantación de este sistema en el contexto de 

otros proyectos similares en el país.  

 

Hasta la fecha han confirmado su participación en 

las distintas ponencias y mesas técnicas de este 

encuentro, que tendrá lugar en Tenerife, el 19 y 20 

de abril, representantes de Galicia, Madrid, 

Cataluña, País Vasco, Navarra y Andalucía. 

 

El Antiguo Convento de Santo Domingo, en La 

Laguna, acogerá esta cita que bajo el lema 

"Ecocomedores: inspiración para un debate más 

amplio", busca generar un espacio para la 

transferencia de conocimiento que permita el 

intercambio de experiencias de referencia centradas 

en el fomento de la agricultura ecológica, el 

consumo de productos locales y la alimentación 

saludable y responsable. 

 

La actividad se completará con la realización de 

talleres, en los que, a partir de una dinámica de 

trabajo apoyada en seis mesas técnicas – en torno a 

distintos temas: producción/planificación, 

sensibilización/educación, nutrición, precio del 

menú, cláusulas sociales y políticas públicas- se 

elaborará una propuesta de "contrato tipo", un 

documento de consenso entre los y las participantes 

de esta actividad, que recogerá una propuesta de 

bases para la contratación del servicio de comedor 

que contemple criterios de alimentación saludable, 
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de educación para la salud y de sostenibilidad 

económica, ambiental y social. 

 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

trabaja para aumentar la producción ecológica en 

Canarias y, entre otras líneas de actuación, para 

mejorar la calidad de la alimentación de centros 

escolares y sociosanitarios, introduciendo el 

producto ecológico, local y de temporada en la 

elaboración de los menús a través del Programa 

Ecocomedores de Canarias. Éste es un proyecto 

innovador, surgido en 2013 a partir de un proceso 

dinámico que permanece en mejora continua y que 

se caracteriza por su metodología integradora y 

transversal, donde todas las partes implicadas -

personal de cocina y comedor, equipo docente, 

agricultores y agricultoras, padres y madres, etc.- 

participan en la toma de decisiones, reforzándose 

así las redes de confianza, de compromiso, de 

colaboración y de producción ecológica, que son 

imprescindibles para su consolidación y continuidad 

en el tiempo. 

 

Ecocomedores de Canarias, por el que el Gobierno 

de Canarias fue galardonado en los XIX Premios 

nacionales Andrés Núñez de Prado, en la modalidad 

de Defensa de la Producción ecológica, genera un 

menú alternativo a partir de productos ecológicos 

de nuestro entorno, minimizando los 

desplazamientos y promoviendo la cultura de una 

alimentación responsable desde edades tempranas. 

El desarrollo de este programa implica un alto nivel 
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de responsabilidad social y ambiental, vinculado a 

un proceso educativo estrechamente ligado al 

conocimiento de lo que comemos y a la promoción 

de una alimentación saludable. 

 

Los interesados en participar deberán formalizar su 

inscripción en la web del ICCA a través del enlace 

http://www.gobcan.es/agricultura/icca/temas/prom

ocion/cursos/jornada39.html 

 

 

LA PROVINCIA 

 

UNA COCHINA NEGRA SUELTA POR ARRECIFE 

 

 
 

Viernes Santo. Una cochina negra deambula por el 

barrio de Argana en Arrecife ante la incredulidad de 

los vecinos y de los conductores que circulan por la 

carretera que une la capital lanzaroteña con el 

http://www.gobcan.es/agricultura/icca/temas/promocion/cursos/jornada39.html
http://www.gobcan.es/agricultura/icca/temas/promocion/cursos/jornada39.html
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municipio de San Bartolomé. Tras alertar a la Policía 

Local se emprende la búsqueda y captura del animal 

que gracias a la colaboración ciudadana pudo ser 

atrapado.  

  

El cochino descansa desde ese mismo día en la 

perrera municipal aunque el objetivo era trasladarlo 

hasta la Granja Agrícola del Cabildo de Lanzarote 

para su posterior sacrificio en el matadero insular, 

en caso de que no aparezca su dueño.  

  

Sin embargo, el grupo municipal de CC en el 

Ayuntamiento de Arrecife considera "que es un 

auténtico despropósito que el consistorio capitalino 

no haya permitido que el cochino capturado en el 

barrio de Argana pase a manos de la Granja. El 

animal se encuentra en un espacio totalmente 

inadecuado, sobre asfalto donde hace sus 

necesidades y comiendo pienso de perros", 

denuncia Samuel Martín, portavoz del grupo 

nacionalista.  

  

El edil culpa a la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, 

y a la concejal de Sanidad, Victoria Sande de 

provocar esta situación y advierte que se podría 

estar incurriendo presuntamente en un delito de 

maltrato animal. "Sí quiero agradecer las gestiones 

realizadas por los vecinos y la Policía Local para 

proceder a su captura y traslado a la Protectora de 

Animales y Plantas SARA, pero es inadmisible que 

se diera posteriormente una orden desde el 
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Ayuntamiento y se enviara al animal a unas 

instalaciones inadecuadas para él", ha dicho.  

  

No obstante, desde el Ayuntamiento se asegura que 

la cochina no pudo llevarse a la Granja desde el 

mismo viernes porque se alegó desde esas 

dependencias que no recogían animales vivos los 

días de fiesta y fines de semana. "De manera 

excepcional se llevó a la perrera y tras hacer este 

lunes la solicitud oficial para su traslado será 

enviada el martes a primera hora a la Granja", 

señalan fuentes municipales. Una cochina que 

según el Ayuntamiento ha destrozado parte del 

muro donde se le ha recluido. Desde el consistorio 

se ha apostado por donar su carne a una ONG en 

caso de tener que sacrificar al animal. Por ahora, 

nadie la ha reclamado. 
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BOLETINES OFICIALES 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 
OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 

Vivienda 
1537 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 23 de marzo de 2018, del 

Director, por la que se resuelve el tercer período de la convocatoria abierta 

del programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes 

desempleadas incluidas en el sistema nacional de garantía juvenil 

denominado "Programa de incentivos al empleo joven-Incentívate", para 

los ejercicios 2017-2018. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/064/008.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/064/008.html


 
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 

  

17 

 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Disposiciones generales 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE 
Subvenciones 

 Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución 

de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos 

de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas.  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4551.pdf 
  

 Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo, por el que se modifica el 

Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación 

de grupos operativos supraautonómicos en relación con la Asociación 

Europea para la Innovación en materia de productividad y 

sostenibilidad agrícolas.  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4552.pdf 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4551.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4552.pdf

