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JUEVES, 2 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
ABC CANARIAS 

 
EL NÚCLEO POLÍTICO DEL GOBIERNO CANARIO GANA EL 

PULSO A LOS TECNÓCRATAS CON LAS AYUDAS EUROPEAS A 
LA ALIMENTACIÓN 

Pierden ayudas las empresas que se dedican al negocio de la 
polémica leche UHT (-50%), el queso tipo gouda (-25%) y el pollo de 

Brasil (-15%). JSP, Rodrigonsa (La Irlandesa), Frieslandcampina 
(Castillo de Holanda), Montesano o Jucarne deberán reordenar sus 

previsiones de ingresos procedentes del REA 

 

 
 

El bloque político del Gobierno de Canarias, es decir, el que tiene 
militancia en CC, ha ganado el pulso frente al técnico y que no 

responde ante afiliados nacionalistas por el enfoque de las ayudas 
europeas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), es decir, 

el catálogo de productos de alimentación que son de interés general.  
 

La tesis política la ha defendido el titular de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. La de 
enfocar las ayudas a la producción industrial el consejero de 
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Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de 

Canaria, el conservador Pedro Ortega.  
 

En el departamento de Ortega apenas hay afiliados de CC. Todos 
técnicos sin experiencia política pero bien visto por grupos 

empresariales. CC ha optado por obviar las presiones y atender a 
ganaderos y agricultores isleños. 

 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, verá otro 
episodio similar a partir de septiembre de 2918 porque el AIEM, la 

barrera arancelaria de Canarias tendrá nuevo formato a partir de 
junio de 2019 y con ampliación efectiva en 2020.  

 
Clavijo dijo este año que será un AIEM para no mermar la 

competitividad de las empresas canarias. Clavijo se ha puesto del 
lado de CC, que es el partido que lo ha designado candidato a la 

presidencia canaria en 2019. El AIEM penaliza importaciones de 
productos foráneos frente a la creación local insular. 

 
El REA dispone de una serie de ayudas para mitigar los efectos de la 

lejanía de Canarias a los principales centros de producción y que en el 
archipiélago sectores agrarios cuestionan porque en la cesta de la 

compra la incidencia que tienen sería cuestionable.  

 
Chispas 

El 30 de julio hubo una reunión del grupo parlamentario de Quintero 
y Ortega para ratificar la estrategia nacionalista. La mesa de la 

reunión la presidió Ortega. Estuvo presente el diputado David Cabrera 
y contó con la asistencia de Guadalupe González Taño. Esta última, la 

secretaria de Organización de CC. 
 

Los consejeros fueron llamados para informar a CC. Quintero abogó 
por incrementar del presupuesto para insumos para alimentación del 

ganado en 1,28 millones de euros. Y el aumento de las toneladas 
subvencionadas y asegurar que la cantidad que llega con ayudas 

garantice las toneladas que precisa el sector. 
 

Reducción 

Además de reducir las ayudas a diferentes productos que compiten 
con producciones locales para que, sin incrementar los precios, pueda 

promoverse la producción y el consumo de productos locales. Ello 
permitirá, a juicio de CC, destinar fondos a ayudar a sectores 

estratégicos de la agricultura, como la propia ganadería y el vino. 
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En contra de la tesis que el propio Gobierno de Canarias mantenía en 

meses como abril o mayo, habrá aumento del balance de los cereales 
de alimentación animal que pasará de los 220.000 actuales a los 

240.000 toneladas, para lo que se ha bajado la ayuda de 100 euros a 
92 euros toneladas.  

 
Además, se sube el balance de paja al pasar de 33.000 toneladas a 

37.000, para lo que se tuvo que reducir la ayuda de 72 a 65 euros 

tonelada; al igual que se incrementa el balance de alfalfa y raigrás 
que pasará de las 53.000 toneladas a las 63.000 por el 

mantenimiento de la ayuda de 72 euros tonelada.  
 

La diplomacia industrial 
En contra de los objetivos del departamento de Pedro Manuel Ortega, 

se reduce la ayuda en los productos que compiten principalmente con 
la ganadería local, tales como son la leche líquida (-50%), el queso 

gouda (-25%) y el ovino fresco y el pollo (-15%). Las grandes 
empresas que pierden en este pulso son JSP, Montesano, Quesos 

Valsequillo, Frieslandcampina, (Queso Castillo de Holanda), 
Rodrigonsa (La Irlandesa), Jucarne, que importa pollo de Brasil.  

 
Trece días después de la reunión del grupo partamentario de CC, 

Ortega se sometió a una rueda de prensa donde dijo: «No tiene que 

haber una vinculación de la ayuda con la cesta de la compra (...). No 
tiene por qué repercutir -en la cesta de la compra-, no digo que no 

repercuta (...). El REA no compensa todos los productos de la cesta 
de la compra». Tanto Ortega como todo el departamento no tiene 

militancia en CC. Narvay Quintero, herreño, no hace declaraciones 
salvo por comunicados hablando de vaguedades como una reunión 

sobre este mismo tema con el ministro de Agricultura, Luis Planas. 
 

Ortega ha sido dirigente del grupo de interés industrial que defiende 
un modelo de negocio donde se prime un REA que, en su componente 

industrial, sea más blando y frene al sistema duro de Quintero, 
basado en protección al mercado local. Es decir: Quintero defiende 

proteger el caladero de votos de zonas agrarias donde CC tiene 
anclado un tradicional apoyo desde 1993. 
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CANARIAS AHORA 

 
EL MINISTRO PLANAS Y SU HOMÓLOGO CANARIO EXHIBEN 
SINTONÍA EN LA DEFENSA SIN RECORTES DEL APOYO 

AGROPESQUERO DE LA UE  

Quintero se reúne en Madrid con el titular estatal de Agricultura, con 
el que habla de la necesidad de elevar la cuota local de atún rojo 

desde 2019 y con el que confirma que conoce el impacto en Canarias 
de los cerqueros industriales 

 

 
 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, 

han coincidido este miércoles, en una reunión celebrada en Madrid, 
en  el rechazo a los recortes de las ayudas agrarias y pesqueras para 

Canarias planteados por la Comisión Europea para 2021-27, el nuevo 
septenio presupuestario de la Unión Europea (UE), afirmó la 

Consejería de Agricultura en un comunicado. 
 

Ambos responsables consideran "injusto el planteamiento de recorte 

de los fondos Posei [y el estructural FEMP, entre otros] y de 
desarrollo, lo que puede generar un freno importante al desarrollo 

vivido por el sector primario canario en los últimos dos años y, sobre 
todo, puede afectar de manera importante al medio ambiente de las 

regiones ultraperiféricas al promover el abandono de la actividad 



 
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 

  

agrícola y ganadera. Ello implicaría la desertificación de nuestro 

paisaje", indicó el consejero canario. 
  

Quintero considera que "no se nos puede pedir una apuesta decidida 
por la modernización, el rejuvenecimiento y las mejoras de tipo 

medioambiental" y al tiempo castigar a las regiones ultraperiféricas 
con recortes en las ayudas que reciben estos territorios alejados del 

continente, con graves dificultades a la hora de competir en igualdad 

de condiciones con las producciones de otras zonas" de la UE o de 
terceros países. 

 
El consejero canario además ha planteado al ministro Planas la 

necesidad de garantizar un mejor control fronterizo en las islas para 
impedir la entrada ilegal de productos hortofrutícolas, "que pueden 

suponer un peligro para los cultivos de las islas, así como para los 
consumidores, al carecer de una transparente trazabilidad y 

desconocerse los productos fitosanitarios con que han sido tratados". 
 

El ministro, en palabras de Quintero, se ha comprometido a trabajar 
para que esta inspección fronteriza sea más efectiva, "aunque no sea 

competencia estricta de ese Ministerio", ha aclarado el consejero 
regional. 

 

Respecto a la pesca, tanto el consejero canario como el ministro 
creen que la cuota de atún rojo que se asigne a los pescadores de 

Canarias debe aumentar a partir de 2019. Es algo en lo que ambos 
están de acuerdo, se recoge en la misma nota, como también en la 

opción de desarrollar dentro del Fondo Europeo Marítimo Pesquero 
(FEMP) una línea de ayudas similar al Posei agrícola y ganadero que 

"promueva la generación de economía en el sector pesquero de las 
RUP y evite los problemas de tipo administrativo que genera el actual 

diseño de las ayudas", dijo Quintero. 
 

Asimismo, la reunión ha servido para seguir trabajando en "la ayuda 
de 10 millones de euros para compensar el coste del transporte del 

plátano, aprobada en la Ley de Presupuestos Estatales de 2018 y un 
expediente que gestiona el Ministerio de Fomento". Esta se debe 

aplicar con carácter retroactivo a 1 de enero de 2017, tal y como la 

defendió Nueva Canarias. 
 

También se acordó apostar por la futura celebración de un encuentro 
del Comité Mixto del Plátano europeo, grupo creado en Canarias en 
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enero de 2018 y en el que están representados todos los productores 

de la Unión Europea, de España, Francia y Portugal. 
 

El asunto más polémico de estos días en las islas, la implicación de la 
actividad extractiva de varios cerqueros industriales al sur de 

Canarias en el descenso de las capturas de atunes en aguas de las 
islas, no fue abordado, aunque sí reconoció el ministro que tenía en 

su poder el informe remitido previamente por el Gobierno de 

Canarias. 
 

 
PODEMOS PROPONE SOLUCIONES PARA LA APERTURA DE LA 

BODEGA INSULAR DE GRAN CANARIA  
El partido en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria aprecia "falta 

de diligencia y dejadez" en la actuación desarrollada hasta ahora por 
el grupo de gobierno liderado por Antonio Morales en relación con 

esta inversión agroindustrial 
 

 
 
Podemos ha propuesto soluciones al Cabildo de Gran Canaria para 

que este proceda a la apertura de la Bodega Insular. El partido 
morado califica de “falta de diligencia y dejadez” la actuación del 

grupo de gobierno de Antonio Morales en este asunto. Por ello, en 

una Comisión Plenaria, Podemos ya ha propuesto reorientar las 
inversiones para garantizar la reforma de la bodega y su puesta en 

marcha con gestión pública. 
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Desde abril de 2017, se indica en una nota de ese partido, se llevan 

anunciando una serie de obras e inversiones bajo el rimbombante 
nombre de  Plan Transforma Gran Canaria 2017, concretamente en la 

Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria. La cantidad 
total para ello dentro del Plan de Inversiones Financieramente 

Sostenibles ascendía a 5.300.000 euros. Este importe se repite "en el 
panfleto de los 1.000 días de gestión que presentó Antonio Morales", 

en lo que el portavoz de Podemos, Miguel Montero, consideró “un 

mitin pagado con dinero público” en abril de 2018. 
 

Entre las obras previstas por esa Consejería insular en el  Plan 
Transforma se encuentra la reforma de la Casa del Vino, el Mercado 

Agrícola de Guía y la Bodega Insular. Esta última tenía un importe de 
200.000 euros, pero en el proyecto que encargó el Cabildo, fechado 

en diciembre de 2017, el presupuesto asciende a 598.078,32 euros 
en total y sigue sin licitarse. 

 
Respecto a la Casa del Vino, se trata de otra de las obras nunca 

ejecutadas y cuenta con una cantidad prevista de 100.000 euros. El 
proyecto es más caro de lo presupuestado, ascendiendo a 149.000 

euros, y pretende arrancar árboles, cambiar suelos y hacer un 
circuito de agua simulando una charca, lo que para la consejera 

Ylenia Pulido “se trata de una obra innecesaria ya que nada tiene que 

ver con las necesidades del sector vitivinícola”. 
 

Por último, tras varios meses de retraso, el Ayuntamiento de Guía 
acaba de adjudicar la obra del Mercado Agrícola, otra de las 

inversiones previstas en el  Plan Transforma. De los 2.500.000 euros 
presupuestados, sobraron 255.212 euros tras la adjudicación de la 

obra. 
 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 

 
EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PROMUEVE EL CULTIVO DE LA 
PIÑA TROPICAL ENTRE LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO  

El Ayuntamiento de Mogán entregará a partir de la segunda semana 
de agosto, de forma gratuita, ejemplares de piña tropical a los 

agricultores del municipio que se muestren interesados en introducir 
este cultivo de forma experimental en sus parcelas 
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Esta campaña de introducción al cultivo de la piña tropical tiene como 

objetivo familiarizar a los agricultores con su plantación, ya que gran 
parte del municipio de Mogán reúne las condiciones ambientales para 

su desarrollo. En la entrega de estas plantas, que se realizará hasta 
fin de existencias, se informará sobre las condiciones de plantación y 

cultivo de la piña tropical. 
 

 
 

Con esta actuación la Concejalía de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente sigue su meta de incentivar a los agricultores para que 
puedan incorporar otros cultivos que sean complementarios a los que 

ya realizan habitualmente. 
 

Durante el proceso en el que los agricultores trabajen en el cultivo de 
la piña tropical que se les ha entregado, estos contarán con el 

asesoramiento gratuito del técnico adscrito a la Concejalía de 
Agricultura. 

 
Los agricultores interesados han de dirigirse a la oficina de dicha 

Concejalía, situada en la calle San Antonio de Padua, nº 14 y, para 
ampliar información o consulta, se encuentra disponible el teléfono 

928 15 88 00 (ext. 1126). 
 

 

FRANCISCO SUÁREZ MORENO PRESENTA EN GUÍA EL LIBRO 
‘LA ORCHILLA EN EL OESTE DE GRAN CANARIA’  

El Cronista Oficial de La Aldea de San Nicolás 
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La Casa de la Cultura de Guía acogió este martes, la presentación del 
libro “La orchilla en el oeste de Gran Canaria”, en un acto en el que 

se contó con las intervenciones del autor, Francisco Suárez Moreno, 
del editor Jorge Alberto Liria, el director de Infonortedigital.com, 

Jesús Quesada, y del alcalde de Guía, Pedro Rodríguez. 
 

Francisco Suárez Moreno, que es también el Cronista Oficial de La 
Aldea de San Nicolás, desgranó las entrañas de este libro en el que se 

recuerda el duro oficio de la recolección de la orchilla. 

 
De una manera amena y didáctica, el autor explicó lo que el lector 

encontrará, con fotos en las que se localiza la orchilla en los 
acantilados norteños, datos sobre la historia socioeconómica ligada a 

este oficio y sucesos mortales acontecidos en torno al mismo por su 
gran peligrosidad. 

 
Por su parte, Jorge Alberto Liria, responsable de la editorial Mercurio, 

destacó la colaboración con un medio digital como es Infonortedigital 
para hacer posible la edición en papel de este magnífico trabajo de 

investigación. 
 

Jesús Quesada, director de Infonortedigital, señaló que la 
presentación de este libro se enmarca en la celebración del 

décimoquinto aniversario de este medio, agradeciendo que desde sus 

inicios Francisco Suárez Moreno colabore con el mismo, compartiendo 
con los lectores de manera totalmente altruista sus trabajos, tanto en 



 
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 

  

la sección de Publicaciones como en la de Reportajes. También 

agradeció la colaboración de los ayuntamientos de Guía, Arucas, 
Agaete y La Aldea, para que la edición de este libro fuera posible. 

 
El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, hizo hincapié en la voluntad del 

Consistorio en colaborar con iniciativas de estas características ya 
que aportan mucho a nuestra historia y de ahí el incluir esta 

presentación dentro del programa de actos de las fiestas patronales 

de la Virgen 2018. También destacó que este libro está marcado por 
un “exhaustivo y riguroso trabajo de investigación” subrayando, 

además que el autor “nos brinda a través de sus páginas la 
oportunidad de descubrir todo lo relativo a un producto que 

constituyó una de las fuentes de riqueza más importantes de nuestro 
Archipiélago”, indicó. 

 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 
EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PROMUEVE EL CULTIVO DE LA 

PIÑA TROPICAL ENTRE LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO  
El Ayuntamiento de Mogán entregará a partir de la segunda semana 

de agosto, de forma gratuita, ejemplares de piña tropical a los 
agricultores del municipio que se muestren interesados en introducir 

este cultivo de forma experimental en sus parcelas 
 

Esta campaña de introducción al cultivo de la piña tropical tiene como 
objetivo familiarizar a los agricultores con su plantación, ya que gran 

parte del municipio de Mogán reúne las condiciones ambientales para 
su desarrollo. En la entrega de estas plantas, que se realizará hasta 

fin de existencias, se informará sobre las condiciones de plantación y 
cultivo de la piña tropical.  

 
Con esta actuación la Concejalía de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente sigue su meta de incentivar a los agricultores para que 

puedan incorporar otros cultivos que sean complementarios a los que 
ya realizan habitualmente. 

 
Durante el proceso en el que los agricultores trabajen en el cultivo de 

la piña tropical que se les ha entregado, estos contarán con el 
asesoramiento gratuito del técnico adscrito a la Concejalía de 

Agricultura. 
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Los agricultores interesados han de dirigirse a la oficina de dicha 

Concejalía, situada en la calle San Antonio de Padua, nº 14 y, para 
ampliar información o consulta, se encuentra disponible el teléfono 

928 15 88 00 (ext. 1126). 
 

 
 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

 
ÁBALOS EVALUARÁ LAS AYUDAS AL TRANSPORTE DEL 
PLÁTANO EN LA ISLA  

El ministro visitará el lunes La Palma, donde mantendrá una reunión 
con Asprocan. El titular de Fomento se verá con afiliados socialistas 

 

 
 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visitará La Palma el 
próximo lunes, 6 de agosto, para mantener una serie de reuniones 

institucionales entre las que destaca el encuentro con representantes 
de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de 

Canarias (Asprocan) para tratar sobre las ayudas al transporte de la 

fruta. El también secretario de Organización del PSOE aprovechará su 
estancia en la Isla para celebrar igualmente una serie de encuentros 

con afiliados y dirigentes del partido tanto a nivel regional como 
insular, según informó ayer el Partido Socialista.  
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Durante su visita a La Palma, y en concreto durante su encuentro con 

la cúpula dirigente de Asprocan, se abordarán asuntos "de gran 
importancia para el sector", como la reciente inclusión de ayudas al 

transporte, explicaron desde el PSOE. En su agenda institucional se 
incluirá también un encuentro con los responsables institucionales del 

Cabildo de La Palma para abordar distintos asuntos de interés para la 
Isla relacionados con las áreas dependientes del Ministerio de 

Fomento y, por último, José Luis Ábalos visitará el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma.  
  

Por la tarde, y ya en calidad de secretario de Organización del PSOE a 
nivel nacional, José Luis Ábalos celebrará una nueva reunión con 

afiliados y simpatizantes socialistas en el municipio de Los Llanos de 
Aridane dentro del proceso de asambleas abiertas que realiza el 

partido en Canarias. El ministro será presentado en este acto por el 
secretario general del Partido Socialista Canario, Ángel Víctor Torres, 

y por el presidente del Cabildo y secretario general del PSOE en La 
Palma, Anselmo Pestana, avanzó la fuerza política en un comunicado. 

 
 

EL GOBIERNO Y CAJASIETE PACTAN PROMOCIONAR LOS 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS  

 

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, el delegado de la 
empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias), Juan 

Antonio Alonso, y el presidente de la Fundación Canaria Cajasiete, 
Fernando Berge, firmaron ayer un convenio mediante el cual esta 

entidad bancaria contribuye al desarrollo del proyecto Crecer Juntos 
del Gobierno regional.  

  
La Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos aporta 20.000 euros 

para el patrocinio, durante los próximos 12 meses, de diferentes 
actuaciones promocionales y de difusión de los productos del sector 

primario de las Islas en eventos - a través de redes sociales y 
espacios web o material gráfico- en el marco de Crecer Juntos y de 

las acciones de presentación de El Chef Viajero, una serie documental 
promovida por el Gobierno de Canarias, que busca la promoción de 

las producciones locales y la gastronomía canaria a través de la 

participación de reconocidos chefs, de la talla de Erlantz Gorostiza, 
Martín Berasategui, Pepe Rodríguez oPaolo Casagrande. 
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LA PROVINCIA 
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PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS  

 

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, el delegado de la 
empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias), Juan 

Antonio Alonso, y el presidente de la Fundación Canaria Cajasiete, 
Fernando Berge, firmaron ayer un convenio mediante el cual esta 

entidad bancaria contribuye al desarrollo del proyecto Crecer Juntos 
del Gobierno regional.  

  
La Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos aporta 20.000 euros 

para el patrocinio, durante los próximos 12 meses, de diferentes 
actuaciones promocionales y de difusión de los productos del sector 

primario de las Islas en eventos - a través de redes sociales y 
espacios web o material gráfico- en el marco de Crecer Juntos y de 

las acciones de presentación de El Chef Viajero, una serie documental 
promovida por el Gobierno de Canarias, que busca la promoción de 

las producciones locales y la gastronomía canaria a través de la 

participación de reconocidos chefs, de la talla de Erlantz Gorostiza, 
Martín Berasategui, Pepe Rodríguez oPaolo Casagrande. 

 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 

 
PODEMOS PROPONE SOLUCIONES PARA LA APERTURA DE LA 
BODEGA INSULAR 

Califica de “falta de diligencia y dejadez” la actuación de Antonio 

Morales 
 

Desde abril de 2017 se llevan anunciando una serie de obras e 
inversiones bajo el rimbombante nombre de ‘Plan Transforma Gran 

Canaria 2017’, concretamente en la Consejería de Sector Primario y 
Soberanía Alimentaria, la cantidad total dentro del Plan de 

Inversiones Financieramente Sostenibles ascendía a 5.300.000 euros. 
Importe que se repite en el panfleto de los 1.000 días de gestión que 

presentó Antonio Morales en lo que el portavoz de Podemos, Miguel 
Montero, consideró “un mitin pagado con dinero público” en abril de 

2018. 
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Entre las obras previstas por la consejería en el Plan Transforma se 
encuentra la reforma de la Casa del Vino, el Mercado Agrícola de Guía 

y la Bodega Insular. Esta última tenía un importe de 200.000 euros, 
pero en el Proyecto que encargó el cabildo y fechado en diciembre de 

2017, el presupuesto asciende a 598.078,32 euros en total y sigue 
sin licitarse. 

 
En lo que respecta a la Casa del Vino, se trata de otra de las obras 

nunca ejecutadas y cuenta con una cantidad prevista de 100.000 
euros. El proyecto es más caro de lo presupuestado, ascendiendo a 

149.000 euros y pretende arrancar árboles, cambiar suelos y hacer 
un circuito de agua simulando una charca, lo que para la consejera, 

Ylenia Pulido: “se trata de una obra innecesaria ya que nada tiene 

que ver con las necesidades del sector vitivinícola”. 
 

Por último, tras varios meses de retraso, el Ayuntamiento de Guía 
acaba de adjudicar la obra del Mercado Agrícola, una de las 

inversiones previstas en el Plan Transforma. De los 2.500.000 euros 
presupuestados, sobraron 255.212 euros tras la adjudicación de la 

obra. 
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Para el portavoz de Podemos: “La falta de diligencia y dejadez del 

grupo de Gobierno de Antonio Morales, supone que más de un año 
después del anuncio de las obras relacionadas con el sector del vino, 

todavía no tengan ni siquiera fecha”. 
 

El Grupo Podemos, por la importancia que tiene la Bodega Insular 
para el desarrollo de las Medianías en general, y del sector 

vitivinícola, en particular, realizó una propuesta en Comisión de Pleno 

para que el sobrante del Mercado Agrícola de Guía, más lo 
presupuestado para la Casa del Vino se destinen de manera 

inmediata a la Bodega Insular. Para Ylenia Pulido “se debe garantizar 
la gestión pública de la Bodega y la mejor garantía es que esté en 

marcha cuanto antes”. 
 

 
143 PERSONAS TRABAJARÁN DURANTE TRES MESES EN LA 

MEJORA DE LAS ZONAS RURALES DEPRIMIDAS DEL 
MUNICIPIO GRACIAS A UN PROYECTO DE EMPLEO  

Celeste López dio la bienvenida a los beneficiarios 
 

 
 



 
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 

  

La alcaldesa accidental y responsable de Desarrollo Local, Celeste 

López, dio la bienvenida a las 143 personas contratadas por el 
Ayuntamiento de Telde durante tres meses a través de una nueva 

edición del proyecto Zonas Rurales Deprimidas que está financiado 
por el Servicio Público de Empleo Estatal con 499.917,87 euros. 

 
Este proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Telde y el Servicio 

Canario de Empleo en colaboración con el Servicio Público de Empleo 

Estatal pretende fomentar el desarrollo social, económico y cultural 
del municipio, contribuir al medioambiente en términos de 

mantenimiento del paisaje rural tradicional y sus efectos favorables 
sobre la biodiversidad, y a la mejora de la calidad de vida. 

 
En concreto, las personas beneficiarias son ocho capataces, cinco 

oficiales de 2ª de Albañilería, tres oficiales de 2ª de Pintura, un oficial 
de 2ª de Carpintería, un auxiliar administrativo, diez peones 

generales y 115 peones agrícolas que realizarán diversas actuaciones 
de limpieza, acondicionamiento y control de los espacios 

denominados críticos en áreas agrícolas deprimidas, el 
mantenimiento y mejora de caminos rurales, y el acondicionamiento 

de terrenos para implantar iniciativas empresariales del sector 
agrícola. 

 

Celeste López animó a las personas contratadas a aprovechar esta 
oportunidad para adquirir experiencia y formación laboral para 

encontrar en el futuro nuevas oportunidades de trabajo y les recordó 
que el grupo de gobierno está realizando grandes esfuerzos por 

contribuir a la generación de empleo pese a no tener competencias 
directas en esta materia. 

 

 
 
EL APURÓN 

 
QUINTERO Y PLANAS COINCIDEN EN RECHAZAR EL RECORTE 
DE LAS AYUDAS AGRARIAS Y PESQUERAS PARA CANARIAS 

PLANTEADO POR LA COMISIÓN EUROPEA  
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, y el ministro de Agricultura, Luis 

Planas, han coincidido en señalar como “injusto el planteamiento de 
recorte de los fondos POSEI y de desarrollo que pueden generar un 
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freno importante al desarrollo vivido por el sector primario canario en 

los últimos dos años y, sobre todo, afectar de manera importante al 
medio ambiente de las regiones ultraperiféricas promoviendo el 

abandono de la actividad agrícola y ganadera y, con ello, la 
desertificación de nuestro paisaje”, ha explicado el consejero canario. 

 

 
 
Quintero ha añadido que “no se nos puede pedir una apuesta decidida 

por la modernización, el rejuvenecimiento, las mejoras de tipo medio 
ambiental… y al tiempo castigar a las regiones ultraperiféricas con un 

recorte de las ayudas que reciben estos territorios alejados del 
Continente y con graves dificultades a la hora de competir en 

igualdad de condiciones con las producciones de otras zonas”. 
 

Estas declaraciones las ha realizado Narvay Quintero al término de 

una reunión esta tarde con Luis Planas durante la que han planteado 
además la necesidad de garantizar un mejor control fronterizo en las 

Islas para impedir la entrada ilegal de productos hortofrutícolas, “que 
pueden suponer un peligro para los cultivos de las Islas, así como 

para los consumidores, al carecer de una transparente trazabilidad y 
desconocerse los productos con los que han sido tratados”. El 

ministro, en palabras de Quintero, se ha comprometido a trabajar 
para que esta inspección fronteriza sea efectiva, “aunque no sea 
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competencia estricta de este Ministerio”, ha aclarado el consejero 

regional. 
 

Respecto a pesca, tanto el consejero canario como el ministro Planas 
han coincidido en la necesidad de que la cuota de atún rojo que se 

asigna a los pescadores de Canarias aumente el próximo ejercicio y 
en la posibilidad futura, en la que ambos están de acuerdo, de 

desarrollar dentro del Fondo Europeo Marítimo Pesquero una línea de 

ayudas similar al POSEI agrícola y ganadero que “promueva la 
generación de economía en el sector pesquero de las RUP y evite los 

problemas de tipo administrativo que genera el actual diseño de las 
ayudas”. 

 
Narvay Quintero también ha explicado que el encuentro ha servido 

para seguir trabajando respecto “a la ayuda de 10 millones de euros 
al transporte del plátano, expediente que gestiona el Ministerio de 

Fomento” y en la futura celebración de un encuentro del Comité Mixto 
del Plátano europeo, grupo creado en Canarias en enero de 2018 y en 

el que están representados todos los productores de la Unión 
Europea. 

 
 

 


