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VIERNES, 17 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
ABC 

 
COMPARAMOS LOS PRECIOS DE LAS PALMAS Y TENERIFE 

Te detallamos desde costes de alquiler, comida, cine, zapatillas, 
gimnasio, alquiler de vivienda, gasolina y coche nuevo 

 

 
 

Si tienes previsto mudarte o disfrutar de vacaciones en Canarias este 
2018, una cosa es la información promocional de precios para 

engancharte y otra de la realidad del mercado. Las dos capitales 
canarias tienen un coste de vida similar al de Pekín, Praga o Río de 

Janeiro. Estos datos se desprenden de la factorización de análisis 
usando «big data» este mes de agosto. 

 

En la ciudad de Las Palmas precisarías unos 2.319 euros al mes para 
mantener un mismo nivel de vida en Santa Cruz de Tenerife, 2.300 

euros. Se supone que alquilas casa. En Las Palmas los precios al 
consumo son un 3,67% más bajos que en Santa Cruz de Tenerife. 

 
Los precios en Las Palmas son un 0,83% más altos que en Santa 

Cruz de Tenerife. En alquiler, un 14,9% más caros en la capital 
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grancanaria. El poder adquisitivo local en Las Palmas de Gran Canaria 

es un 7,86% más alto que en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo con 
la métrica digital llevada a cabo por ABC. 

 
Comer 

El precio medio de un menú en un bar de Las Palmas de Gran Canaria 
es de ocho euros y en Tenerife capital de 9, es decir, +12.5%. 

Almuerzo de dos personas en un restaurante de nivel medio tiene un 

coste de 30 euros en Las Palmas y 40 euros en Tenerife.  
 

Un litro de leche en Gran Canaria de gama media tiene un precio 0,86 
euros y en Tenerife de 0,82 euros. Barra de pan medio kilo: 1,08 

euros en Gran Canaria y 0,97 euros en Tenerife.  
 

Una docena de huevos vale en Las Palmas capitalm 2,79 euros de 
media. Mismo producto: 1,86 euros en Tenerife. El pollo es más caro 

en Tenerife: un kilo de pechuga sin piel y deshuesadas cuesta 5,40 
euros frente a los 4,40 euros de Las Palmas. Un kilo de carne de 

vacuno tiene un precio 5,43 euros de media en Gran Canaria y de 
8,12 euros en Tenerife (+49.54%). 

 
Transporte 

Un billete de Guaguas Municipales (Gumusa) en Gran Canaria cuesta 

1,40 euros mientras Titsa vende ese servicio por 1,30 euros. La tarifa 
media de inicio de carrera en taxi en Las Palmas es de 2,38 euros de 

media mientras en Santa Cruz de Tenerife es de 3,15 euros 
(+32,08%).  

 
Un Volkswagen Golf 1.4 c.c. 90 KW Trendline, nuevo en 

concesionario, cuesta en Las Palmas capital 10.000 euros y en 
Tenerife 16.900 euros (+69 %). Un Toyota Corolla 1.6 c.c. 97 kW 

Comfort ronda los 16.000 euros en Gran Canaria y 18.500 euros en 
Tenerife (+15,62%). 

 
Ponerse en forma y vivienda 

En Gran Canaria, ir al gimnasio cuesta al mes una media de 33,56 
euros frente a los 35 euros de Tenerife. Una entrada al cine cuesta en 

Las Palmas 6 euros de media y en Tenerife, siete euros. Un 

apartamento de una habitación en el centro de la ciudad de Las 
Palmas cuesta de media 566,67 euros de media y en Santa Cruz 

capital 530 euros. Si es de tres habitaciones, en zona centro, 912 en 
Las Palmas y 754 euros en Tenerife capital (-17,35%).  
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El precio por metro cuadrado para comprar un apartamento en el 

centro de la ciudad de Las Palmas es de 4.000 euros ante los 1.885 
euros de Tenerife: -52,86%. Ese coste fuera del centro de la capital 

grancanaria es de 2.150 euros ante los 1.201 euros de Santa Cruz de 
Tenerife (-44,10%) 

 
Un par de zapatillas para running de Nike y gama media cuesta en 

Las Palmas capital 74,17 euros ante los 56,72 euros de Tenerife 

capital (-23.53%). El suelo medio neto en Gran Canaria, un promedio 
tras impuestos, es de 1.200 euros y en Tenerife de 1.103 euros (-

8,05%). 
 

 
 

CANARIAS AHORA 

 
EL TOMATE DE EXPORTACIÓN RECIBIRÁ ANTES DE FINAL DE 

AÑO 8,5 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS PENDIENTES DE 
2011 

Narvay Quintero confirma los pagos atrasados de ese año con cargo 

al Posei adicional y el sector beneficiado, agrupado en Fedex y Aceto, 
agradece que la Consejería haya sido capaz de cumplir su 

compromiso 
El apoyo por hectárea será de 14.500 euros, hasta unas 586, que son 

las que hoy siguen en producción; de 2011 a 2018, la extensión del 
cultivo se ha reducido a la mitad, con 51.000 toneladas exportadas 

en la zafra 2017-18 
 

El tomate canario de exportación está de enhorabuena tras la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 

Gobierno de Canarias, a través de su responsable, Narvay Quintero, 
confirmar este jueves en rueda de prensa algo que se había 

adelantado hace algunos meses: los productores isleños de tomate 
recibirán antes de final de este año 8,5 millones de euros que hay 

pendientes de abono con cargo a las ayudas del programa Posei, en 

este caso del llamado adicional o de ayudas de Estado 
correspondiente al ejercicio de 2011 (siete años después). 

 
Solo serán 8,5 millones de euros, a razón de unos 14.500 euros por 

hectárea (o sea, una cantidad total para atender en torno a 586 
hectáreas en todo el archipiélago), debido a que solo se destinará ese 

apoyo público, como es lógico, a las explotaciones que siguen 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 

  

producción hoy en día, en torno a la mitad de las existentes en 2011 

(eran 1.270 hectáreas). 
 

 
  
Con la confirmación de Narvay Quintero de que ya ha firmado la 

norma que convoca esos apoyos directos por superficie cultivada para 
el tomate canario, lo que supone que estará en el  Boletín Oficial de 

Canarias la semana próxima, se cierra un capítulo que generó 

muchas tensiones entre agentes de esta actividad agrícola en las islas 
y la Consejería. 

 
Ahora, en cambio, el equipo gestor de ese mismo departamento 

autonómico se anota un buen tanto tras resolver con éxito esta y las 
demás convocatorias de todas las ayudas atrasadas del conocido 

como Posei adicional, entre ellas las vinculadas a 2011, año del que 
hasta hace nada no se había convocado nada. 

 
En la actualidad, todas las ayudas directas del Posei adicional (apoyo 

que antes pagaba Canarias y el Estado al 50% y desde 2017 solo lo 
hace el Estado) están abonadas, convocadas o a punto de convocar, 

pero con norma firmada, que es este último caso. La normalización 
de estos pagos agrarios en solo tres años ha motivado el aplauso de 

todo el sector agrario de las islas a la gestión realizada por los 

responsables actuales de Agricultura. 
 

Con el camino ya despejado para el abono de las ayudas directas al 
tomate de exportación del año 2011, esta actividad agrícola suma 
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otra buena noticia, que se une a las recibidas recientemente sobre la 

compensación al transporte de mercancías. Este otro apoyo, del 
Estado exclusivamente, ya llega al 100% del coste de todos los 

conceptos y se abonará con ese porcentaje y con carácter retroactivo 
al 1 de enero de 2016. Además, tanto Fedex como Aceto han ganado 

en los tribunales, con sentencia firme,  el reintegro de las ayudas al 
transporte que les practicó el Ministerio de Fomento y esas 

cantidades han sido devueltas. 

 
Esa secuencia de mejoras es la que ha motivado que este jueves los 

representantes de las dos organizaciones provinciales de tomateros, 
Fedex (Las Palmas) y Aceto (Santa Cruz de Tenerife), José Juan 

Bonny y Francisco Echandi, respectivamente, se mostraran optimistas 
e indicaran, aparte de agradecer el trabajo realizado por la Consejería 

de Agricultura, que en la nueva zafra quizá se pueda aumentar la 
producción exportada por parte de los empresarios locales que aún 

siguen en el negocio. Hay que recordar que  la campaña pasada, 
2017-18, se cerró con envíos al resto de Europa de 51.000 toneladas, 

sin duda una cifra muy baja.  
 

El responsable de Fedex además indicó que parte de las hectáreas 
que han dejado de cultivarse de tomate han desaparecido y otras, en 

cambio, han sido destinadas a nuevas producciones de origen vegetal 

como el plátano y las concebidas para comercializar en el mercado 
interior, de manera especial frutas y hortalizas. 

 
José Juan Bonny reconoció que esos 8,5 millones de euros serán de 

gran utilidad para financiar planes de modernización en las fincas 
actuales, a la vez que para saldar alguna que otra deuda. 

 
 

 
EL CABILDO DE GRAN CANARIA APOYA A 40 PARADOS PARA 

QUE HALLEN FUTURO EN EL SECTOR AGRARIO  
El programa, puesto en marcha junto a COAG, persigue "impulsar los 

colectivos con mayores dificultades para conseguir empleo en el 
sector", explicó el consejero insular de Empleo y Transparencia, 

Gilberto Díaz 

La iniciativa está destinada a jóvenes menores de 30 años con escasa 
formación y experiencia, discapacitados y desempleados de larga 

duración, así como inmigrantes o víctimas de violencia machista 
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Un nuevo proyecto del Cabildo de Gran Canaria formará y orientará a 

40 desempleados con dificultades de inserción laboral para aumentar 
sus posibilidades de contratación en el sector agrario de la isla, en 

concreto en las especialidades ecológica, apicultura y jardinería. 
 

El programa, puesto en marcha en colaboración con la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), 

persigue "impulsar los colectivos con mayores dificultades para que 

consigan empleo en el sector", ha explicado en conferencia de prensa 
el consejero insular de Empleo y Transparencia, Gilberto Díaz. 

 

 
  

A esta acción formativa, que contempla también la orientación laboral 
y una posterior búsqueda de empleo, podrá acogerse cualquier 

parado con dificultad para insertarse en el mercado laboral: jóvenes 
menores de 30 años con escasa formación y experiencia, 

discapacitados y desempleados de larga duración, así como 
inmigrantes o víctimas de violencia machista. 

 
El proyecto "está orientado a formar a los desempleados en unos 

yacimientos de empleo emergentes, como puede ser la apicultura o la   
agricultura   ecológica", ha destacado el presidente de COAG, Rafael 

Hernández.   

 
La recuperación de tierras agrícolas en Canarias "es un hecho", ha 

agregado Hernández, quien ha apuntado que el año pasado se 
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crearon más de 200 nuevas empresas agrícolas, "más de la mitad en 

Gran Canaria". 
 

Para el dirigente agrícola, la Comunidad Autónoma de Canarias 
dispone de "una tierra muy buena y muy fértil". 

 
Este programa formativo, que cuenta con un presupuesto de 150.000 

euros y tendrá una duración de 11 meses, comenzará el 1 de 

septiembre. 
 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 

 
EL GOBIERNO DE CANARIAS CUMPLE CON SU COMPROMISO 

DE ABONAR EL POSEI ADICIONAL PENDIENTE CON LA 
CONVOCATORIA DE 2011 AL TOMATE  

 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias ha firmado hoy la Orden por la que se convocan las 

ayudas del POSEI adicional para el tomate de exportación referidas a 
la campaña 2011. Con esta convocatoria, que se publicará en el 
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Boletín Oficial de Canarias (BOC) la próxima semana, el Ejecutivo 

canario cumple con su compromiso con el sector primario agrario del 
Archipiélago de abonar la totalidad de las cuantías del POSEI 

adicional pendientes de pago. 
 

Los fondos correspondientes a las campañas de 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016 ya fueron abonados y en diciembre de 2017 se 

convocaron las líneas de la campaña 2011 distintas del tomate -

dirigidas a la comercialización local de frutas y hortalizas, al 
mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de 

vinos con Denominación de Origen Protegida, y a la transformación, 
embotellado y comercialización exterior de vinos con DOP; además de 

la prima a los terneros nacidos de vaca no nodriza, a los productores 
de leche de vaca y de caprino-ovino; a la producción de pollos de 

engorde, y a producción local de huevos de gallina-, cuya resolución 
se publicará el miércoles de la semana próxima. 

 
“Y ahora convocamos la línea a los productores de tomate de 

exportación, la única que quedaba para liquidar los pagos del POSEI 
adicional, una demanda histórica de agricultores y ganaderos que 

hemos logrado satisfacer como prometimos”, destacó Quintero, 
acompañado por el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales. 

 

Durante la rueda de prensa el presidente de la Asociación de 
Cosecheros Exportadores de Tenerife (ACETO), Francisco Echandi, 

indicó que “se trata de una gran noticia que hay que celebrar” y 
agradeció al equipo de gobierno “el cumplimiento de su palabra”. “Lo 

ha dicho el consejero, se han puesto al día y eso hay que 
reconocerlo; esta inyección económica nos ayuda a afrontar con 

mucho optimismo la campaña que en breve empieza ya que si a ésto 
le sumamos el haber conseguido el incremento de la ayuda a la 

hectárea, que pasó de 11.000 a 15.000 euros, de manera 
permanente, y la ayuda al transporte, podemos decir que el sector 

del tomate puede respirar tranquilo” añadió. 
 

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones 
de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX), 

José Juan Bonny, destacó “la sensibilidad de este Gobierno con el 

subsector tomatero y el compromiso que adquirieron cuando tomaron 
posesión de su cargo, que ahora se hace realidad con esta 

convocatoria de ayudas que se pagarán antes de final de año”. “Es 
una inyección económica que nos permite afrontar próximas 

inversiones y atender alguna deuda”, agregó. 
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A esta publicación se suma la del POSEI adicional correspondiente a 

la campaña 2017, que se produjo la semana pasada y cuyo plazo de 
presentación permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre. Con 

esta acción, el Ejecutivo canario cumplía con un segundo 
compromiso,el deaglutinar en un mismo ejercicio la convocatoria y 

pago de la financiación comunitaria, es decir, europea, y los fondos 
adicionales. 

 

“Antes, los beneficiarios de estas medidas cobraban la parte europea 
y mucho tiempo después la ficha adicional, a partir de ahora haremos 

coincidir ambas en el mismo año, lo que, indudablemente es una gran 
noticia para agricultores y ganaderos, porque ayuda en su 

planificación, a equilibrar sus cuentas de resultados y hacer rentables 
muchas de estas explotaciones y empresas”, apuntó el consejero. 

 
Ayuda a los productores de tomate de exportación 

Para ser beneficiario de estos fondos es preciso haber sido perceptor 
de la ayuda comunitaria en la campaña 2011 y beneficiario de la 

misma en la campaña 2017. Las solicitudes se presentarán por cada 
una de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas para 

sus afiliados en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la 
publicación en el BOC de forma telemática a través de la sede 

electrónica de la Consejería. 

 
Esta línea se convoca inicialmente por importe de un millón de euros, 

cantidad que, como ocurrió con la otra convocatoria de la adicional de 
2011, se verá incrementada hasta atender todas las solicitudes, 

previsiblemente hasta los 8,6 millones de euros. 
 

 
 

EL FDCAN DESTINA MÁS DE 90 MILLONES DE EUROS A 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO 

CANARIO 
Fernando Clavijo recordó el trabajo que el Ejecutivo canario está 

realizando para mejorar los niveles de competitividad del sector para 
garantizar su supervivencia 

 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó 
que el primario es el sector que más ha crecido en los últimos años y 

recordó que en los últimos años el Ejecutivo regional ha emprendido 
diversas acciones para mejorar su competitividad, entre las que se 
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incluye el desarrollo de varias campañas de promoción y venta de 

productos locales. 
 

"Debemos seguir trabajando entre todos para mantener esta 
tendencia y conseguir un sector primario fuerte, capaz de generar 

empleo y reconocido por la calidad de sus productos", defendió 
Fernando Clavijo que incidió en la necesidad de mejorar los niveles de 

productividad del sector. "Es necesario fomentar la innovación y el 

desarrollo, el aprendizaje permanente y la formación profesional, así 
como mejorar la gestión y la eficiencia de las empresas que operan 

dentro del sector", indicó. 
 

 
 

El Hierro 
Por islas, según la información recogida en los programas 

presentados por los cabildos, El Hierro destinará 7,7 millones de 
euros a 13 acciones entre las que se encuentran un centro de apoyo 

técnico y administrativo al sector primario, otro de promoción a las 
actividades y productos agrarios en las medianías de la Isla y el 

desarrollo de un Plan Director de la Dehesa. También recoge partidas 
destinadas a la adquisición de maquinaria para uso ganadero y a la 

mejora de accesos a las explotaciones agrícolas. 
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Con estas inversiones, la Corporación insular herreña quiere 

favorecer la dinamización económica de un sector que actúa como 
tractor de la generación de riqueza y empleo en la Isla. 

 
Fuerteventura 

Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a 
la población en general y al sector primario en particular, el Cabildo 

de Fuerteventura ha planificado cuatro actuaciones a las que 

destinará más de 7,8 millones de euros. Con este presupuesto han 
planificado mejoras en la Granja de Pozo Negro y la remodelación del 

Matadero Insular para actualizar sus instalaciones. También se 
construirá un mercado agrario y dotarán de equipamiento la nave de 

uso agrario de Llanos de la Higuera. 
 

Gran Canaria 
El Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 

incluye 73 actuaciones y programas relacionados con la creación, 
mejora y modernización de infraestructuras y equipamientos en el 

sector primario, destinadas a potenciar la soberanía alimentaria de la 
Isla y a promover el mundo rural como identidad. 

 
Con este fin, se destinan 12,3 millones de euros para mejorar la red 

de infraestructuras hidráulicas y de regadío, facilitar el acceso a las 

explotaciones agrícolas y la distribución de las producciones mediante 
el acondicionamiento de los caminos rurales agrícolas y la 

intervención en diferentes mercados y ferias agrícolas que sirvan para 
facilitar el acceso directo del consumidor al agricultor. También se 

pondrá en marcha el polígono agropecuario de Corralillos. 
 

La Gomera 
Los casi seis millones de euros que se destinarán en La Gomera al 

sector primario se distribuyen en ocho actuaciones encaminadas a 
mejorar los accesos a las infraestructuras del sector primario o a 

mejorar la competitividad del sector. 
 

Entre estas medidas se encuentran la adecuación y 
acondicionamiento eléctrico en alguna explotación ganadera o la 

adecuación de fincas agrícolas tradicionales de medianías, los 

trabajos en cañadas, acequias de riego y caminos rurales en el 
Parque Rural de Valle Gran Rey o la reconstrucción del invernadero 

de la finca experimental de la Cruz Chiquita. 
 

 



 
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 

  

Lanzarote 

La agricultura en Lanzarote cumple, además de su misión principal de 
ser sustento, otro objetivo secundario como atractivo turístico por sus 

características singulares. Por este motivo, el programa insular 
destina más de 20 millones de euros a 22 actuaciones centradas en el 

sector primario, entre las que se encuentra un programa centrado en 
La Geria como producto turístico consumible. 

 

Además, se pondrán en marcha medidas para fomentar la creación 
de nuevas empresas alimentarias y cooperativas agrícolas; mejorar el 

parque de maquinaria agrícola; el centro agrotecnológico; un 
programa de reducción de fitosanitarios o mejorar la 

comercialización, la experimentación y la formación en el sector. 
También hay partidas destinadas a la mejora de diversas 

instalaciones y de la red de riego agrícola, así como a la conservación 
de razas autóctonas, la dinamización del sector quesero o el apoyo al 

sector pesquero. 
 

La Palma 
El programa presentado por el Cabildo y los ayuntamientos de La 

Palma al FDCAN recoge el objetivo de mejorar la sostenibilidad 
ambiental del sector primario, convertirlo en referente de calidad e 

incrementar la actividad exportadora y para ello propone actuaciones 

encaminadas a construir o rehabilitar centrales de transformación 
agrícola, agencias de extensión agraria o centros de promoción 

agroganadera. 
 

Algunas de las actuaciones concretas para el sector primario en la 
Isla son 'Sabores de Garafía´, un proyecto de la Cooperativa 

Ganadera de San Antonio del Monte para comercializar productos 
deshidratados de frutas, o el Centro de Promoción Agraria, una 

instalación que se realizará dentro del Parque de Ocio y Naturaleza de 
San Antonio del Monte, fundamental para el sector agrícola y 

ganadero, que demanda este equipamiento para la realización de 
eventos relacionados con la agricultura y la ganadería. 

 
Tenerife 

La isla de Tenerife destina más de 37,8 millones de euros a su 

Programa de Infraestructuras y Equipamientos en el Sector Primario, 
que recoge actuaciones en siete campos entre los que se encuentran 

los edificios agroindustriales, caminos rurales y regadíos. 
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También contempla proyectos destinados a la construcción, 

rehabilitación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y gestión de 
determinadas instalaciones del Cabildo insular cuyo uso está 

vinculado al sector primario o el medio rural, el acceso al sector de 
equipamientos para la obtención de productos capaces de competir 

en el mercado; la mejora del equipamiento e instalaciones de Cultivos 
y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA), que redunden en 

el sector agrario en general o la instalación de nuevas estaciones que 

completen la red de estaciones agrometeorológicas de la Isla. 
 

 
 

CANARIAS 7 

 
EL TURISMO RURAL ROZA EL 80% DE OCUPACIÓN EN LOS 

MESES DE VERANO  
Los meses de temporada alta, entre octubre y marzo, ambos 

incluidos, han tenido una ocupación de alrededor del 70%, por lo que 
los empresarios englobados en la Asociación Gran Canaria Natural & 

Active, se muestran satisfechos de la marcha del sector 

 

 
 

La temporada alta ha rozado el 75% de ocupación, es decir, entre los 
meses de octubre de 2017 a marzo de 2018, ambos incluidos. De 

abril a junio de 2018 es notable el descenso de turistas que optan por 
el turismo de naturaleza y activo, lo que es frecuente y normal 
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siempre por estas fechas, ya que se trata de la temporada baja en 

este sector turístico y lo más importante ha acaecido durante los 
meses de julio y lo que va de mes de agosto, con un incremento 

bastante importante de visitantes en la isla de Gran Canaria, 
poniendo los niveles de ocupación de estos establecimientos por 

encima del 80%, una cifra considerada muy buena por los 
empresarios del sector. 

 

Desde la Asociación Gran Canaria Natural & Active no quieren lanzar 
las campanas al vuelo porque estas cifras son relativas y sólo se dan 

en algunos de los establecimientos de esta asociación empresarial 
que reúne a la mayoría de los empresarios que poseen alojativos de 

turismo rural, «y no son generales de todo el sector», aseguran 
fuentes de la gerencia. 

 
No obstante, lo que parece claro que es que la ocupación de los 

establecimientos rurales, casa y hoteles, ha mejorado con respecto a 
años anteriores. 

 
Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística 

respecto a Canarias en general y hasta el mes de junio de este año, 
el número de viajeros en el archipiélago fue de 407.572 , con un total 

de 18.903 pernoctaciones, con una estancia media de 3,99 días, de 

un total contabilizado de 533 establecimientos en las siete islas, con 
una estimación de plazas de 3.230 y que dan empleo a más de 700 

personas. 
 

En el ámbito nacional, el número de plazas de turismo rural se estima 
que ronda las 170.330 aunque en Canarias, concretamente, el 

período de mayor demanda, frente a otros comunidades autónomas, 
se da en los meses de invierno porque es cuando en todas las islas 

del archipiélago se da un clima absolutamente beningno, con una 
media de 20º y en el resto del territorio peninsular la climatología no 

es tan amable. 
 

Atendiendo al aspecto del lugar de procedencia, los alemanes son los 
que valoran con más fuerza los aspectos ecológicos y 

medioambientales a la hora de decidirse por Canarias en general y 

por Gran Canaria en particular, seguido por los austriacos, los belgas 
y en cuarto lugar los peninsulares. 
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La edad media de este tipo de turistas se encuentra entre los 44 y los 

47 años y el porcentaje de hombres y mujeres se aproxima al 50% 
en todos los casos. 

 
Los empresarios de turismo rural, aglutinados en Gran Canaria 

Natural, teniendo en cuenta este perfil de cliente, han procurado 
tomar iniciativas que puedan resultar atractivos y rentables para el 

sector. Entre estas iniciativas, este año se va a celebrar la séptima 

edición del Gran Canaria Walking Festival, un evento que se celebra 
siempre a finales de verano, entre septiembre y octubre, 

concretamente del 24 al 28 de octubre, con una previsión de más de 
800 participantes, de 30 nacionalidades diferentes, y que en esta 

edición ofrecerá seis rutas muy novedosas dentro de la propia isla. 
 

Inscribirse en este festival da la posibilidad de «conocer el lado más 
natural y desconocido de Gran Canaria; visitar rincones mágicos 

llenos de joyas paisajísticas; ser guiado por profesionales en varios 
idiomas; sentir las tradiciones y alegría de nuestra gente; explorar 

una isla llena de contrastes y saborear nuestra gastronomía». 
 

 
 

EL FDCAN DESTINARÁ MÁS DE 90 MILLONES AL SECTOR 

PRIMARIO  
Estos fondos financiarán más de 130 actuaciones que incluyen la 

mejora de las infraestructuras, la tecnificación, la promoción, la 
renovación de equipamientos y la formación de los profesionales 
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El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) destinará más de 90 

millones de euros a financiar unas 130 actuaciones planificadas por 
las administraciones isleñas para impulsar la competitividad del 

sector primario canario a través de la mejora de las infraestructuras y 
los equipamientos, la promoción de los productos, la aplicación de 

nuevas técnicas de producción y la formación a los profesionales. 
 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó 

que el primario es el sector que más ha crecido en los últimos años y 
recordó que en los últimos ejercicios el Ejecutivo regional ha 

emprendido diversas acciones para mejorar su competitividad, entre 
las que se incluye el desarrollo de varias campañas de promoción y 

venta de productos locales. 
 

«Debemos seguir trabajando entre todos para mantener esta 
tendencia y conseguir un sector primario fuerte, capaz de generar 

empleo y reconocido por la calidad de sus productos», defendió 
Fernando Clavijo que incidió en la necesidad de mejorar los niveles de 

productividad del sector. «Es necesario fomentar la innovación y el 
desarrollo, el aprendizaje permanente y la formación profesional, así 

como mejorar la gestión y la eficiencia de las empresas que operan 
dentro del sector», indicó. 

 

Por islas, según la información recogida en los programas 
presentados por los cabildos, en Gran Canaria el Programa Insular de 

Desarrollo Socioeconómico incluye 73 actuaciones a las que se 
destinarán 12,3 millones de euros. El Hierro destinará 7,7 millones de 

euros a 13 acciones entre las que se encuentran un centro de apoyo 
técnico y administrativo al sector primario. 

 
Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a 

la población en general y al sector primario en particular, el Cabildo 
de Fuerteventura ha planificado cuatro actuaciones a las que 

destinará más de 7,8 millones de euros. La Gomera destinará seis 
millones de euros a ocho actuaciones. Lanzarote dará más de 20 

millones de euros a 22 actuaciones, con un programa centrado en La 
Geria. 

 

La isla de Tenerife destina más de 37,8 millones de euros a 
actuaciones en siete campos entre los que se encuentran los edificios 

agroindustriales, caminos rurales y regadíos. 
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EL DÍA.ES 

 
EL TOMATE HA PERDIDO MÁS DE LA MITAD DE LAS EMPRESAS 
EN SIETE AÑOS  

Canarias convoca el Posei adicional de 2011 para el sector, que 

permite a los empresarios encarar el futuro con "optimismo", y 
terminará de pagar este año todas las ayudas pendientes 

 

 
 
La crisis, la restricción de las ayudas, la competencia de Marruecos y 

la obligación de devolver las compensaciones al transporte -luego 
rectificada mediante una sentencia judicial que dio la razón al sector- 

han diezmado la producción de tomate en Canarias y la cifra de 
empresas dedicadas a su cultivo y comercialización. Ahora, la 

convocatoria de las ayudas del Posei adicional correspondiente a 
2011 permite respirar a los tomateros que continúan en activo e 

incluso trazar planes más ambiciosos. El alivio y la satisfacción no 
esconden, sin embargo, que alrededor del 70% de las empresas y 

cooperativas que existían ese año -35 de 50, según los cálculos del 

sector- se ha quedado "en el camino". 
 

El consejero de Agricultura del Gobierno regional, Narvay Quintero, 
anunció ayer la firma de la convocatoria y su próxima publicación -la 
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semana que viene-, una medida con la que el Ejecutivo cumple su 

compromiso de abonar todas las cantidades del Posei adicional 
pendientes de pago. En el caso del importe de 2011 para el tomate, 

son 8,5 millones de euros que el Gobierno procurará pagar antes de 
que termine el año. 

 
Quintero recalcó que el compromiso con el sector era doble: liquidar 

el Posei adicional -que durante años el Gobierno autonómico tuvo que 

financiar en solitario después de que el Estado retirase su aportación- 
y asegurar las compensaciones al transporte, que se abonan con 

carácter retroactivo desde 2016. "Queda camino, pero hemos sentado 
las bases para cobrar las ayudas en tiempo y forma", dijo el 

consejero. 
 

Por su parte, el presidente de la patronal de Las Palmas (Fedex), 
Juan José Bonny, recibió la convocatoria como una "gran noticia". 

"Nos ayuda a afrontar con mucho optimismo la campaña y algunos 
incluso nos planteamos aumentar la superficie de producción", señaló 

Bonny quien, no obstante, ve "muy difícil" que quienes llevan "cuatro 
o cinco años sin sembrar" puedan reincorporarse a la actividad. 

 
Su homólogo en la asociación de Tenerife (Aceto), Francisco Echandi, 

también agradeció la gestión de la Consejería y recordó a los 

productores que han tenido que abandonar el tomate. "Otros 
compañeros -lamentó- no han podido llegar". 

 
 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE y LA PROVINCIA 

 
EL GOBIERNO ABONARÁ TODAS LAS AYUDAS PENDIENTES DEL 
POSEI DEL TOMATE CON 8,6 MILLONES  

Narvay Quintero firma la convocatoria de las subvenciones que 
tedrán un mes de plazo 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, firmó ayer la orden de convocatoria de 

las ayudas del Posei adicional para el tomate de exportación 
correspondientes a 2011, para lo que se destinará inicialmente un 

millón de euros, cantidad que se verá incrementada hasta los 8,6 
millones para atender todas las solicitudes.  
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Con esta convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial de 

Canarias (BOC) la próxima semana, el Ejecutivo autonómico "habrá 
convocado todas las ayudas correspondientes al Posei pendientes de 

pago", aseguró ayer Quintero. "Cuando llegamos al Gobierno 
quedaban por convocar y pagar las campañas de 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 y 2016, y a día de hoy podemos decir que hemos 
cumplido con nuestro compromiso con el sector primario de 

Canarias", continuó el consejero.  

 

 
  

A esta publicación se suma la del Posei adicional correspondiente a la 
campaña de 2017, que se produjo la semana pasada y cuyo plazo de 

presentación permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre.  
  

Con esta acción, el Ejecutivo canario cumple con el compromiso 
legislativo de aglutinar en un mismo ejercicio la convocatoria y el 

pago de la financiación comunitaria, señaló Quintero, lo que permitirá 
a los agricultores y ganaderos planificar y equilibrar sus cuentas de 

resultados.  
  

Para ser beneficiario de estas ayudas, que serán abonadas antes de 
fin de año, es necesario haber sido perceptor de la ayuda comunitaria 

en la campaña de 2011 y beneficiario de la misma en la de 2017, 

recalca el consejero de Agricultura.  
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Las solicitudes deberán presentarse, en el plazo de un mes contado 

desde el día siguiente a la publicación en el BOC, por cada una de las 
organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas para sus 

afiliados a través de la sede electrónica de la Consejería de 
Agricultura.  

  
"Esta inyección económica nos ayuda a afrontar con mucho 

optimismo la próxima campaña, es una gran noticia y creo que hay 

celebrarla", señaló el presidente de la Asociación de Cosecheros 
Exportadores de Tenerife (Aceto), Francisco Echandi.  

  
Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones 

de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), 
José Juan Bonny, reconoció que la convocatoria no solo permitirá 

afrontar las próximas inversiones, sino atender algunas de las deudas 
acumuladas. "Los que pudimos afrontar el golpe de la crisis estamos 

de enhorabuena, pero la pena está en todos los compañeros y 
cooperativas que no pudieron mantenerse", expuso Bonny. 

 
90 millones del Fdcan a la agricultura 

El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) dará más de 90 millones 
de euros para financiar unas 130 actuaciones de las administraciones 

locales para impulsar la competitividad del sector primario canario a 

través de mejorar sus infraestructuras y equipamientos y 
promocionar sus productos. Estas ayudas también servirán para 

aplicar las nuevas técnicas de producción y la formación a los 
profesionales, destaca el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.  

 
Según expone, este sector es el que más ha crecido en los últimos 

años y recuerda que en esta legislatura el Ejecutivo ha emprendido 
acciones para mejorar su competitividad, entre las que se incluye el 

desarrollo de varias campañas de promoción y venta de productos. 
“Debemos seguir trabajando entre todos para mantener esta 

tendencia y conseguir un sector primario fuerte, capaz de generar 
empleo y reconocido por la calidad de sus productos”, defiende. 
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RTVC 

 
PUBLICADAS LAS AYUDAS DEL POSEI PARA LA EXPORTACIÓN 
DE TOMATE DE 2011  

En total se concederán ayudas de más de ocho millones de euros. 

Para beneficiarse es necesario haber sido perceptor de las ayudas 
comunitarias en 2011 y beneficiario en 2017 

 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, ha firmado la orden de convocatoria de 

las ayudas del Posei adicional para el tomate de exportación 
correspondientes a 2011, para lo que se destinará inicialmente un 

millón de euros, cantidad que se verá incrementada hasta los 8,5 
millones para atender todas las solicitudes.  

 
Con esta convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial de 

Canarias (BOC) la próxima semana, el Ejecutivo autonómico "habrá 
convocado todas las ayudas correspondientes al Posei pendientes de 

pago", ha asegurado hoy el consejero en una rueda de prensa.  
 

"Cuando llegamos al Gobierno quedaban por convocar y pagar las 

campañas de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; y a día de hoy 
podemos decir que hemos cumplido con nuestro compromiso con el 

sector primario de Canarias", ha continuado Quintero.  
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A esta publicación se suma la del POSEI adicional correspondiente a 

la campaña de 2017, que se produjo la semana pasada y cuyo plazo 
de presentación permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre.  

 
Con esta acción, el Ejecutivo canario cumple con el compromiso 

legislativo de aglutinar en un mismo ejercicio la convocatoria y el 
pago de la financiación comunitaria, ha señalado Quintero, lo que 

permitirá a los agricultores y ganaderos planificar y equilibrar sus 

cuentas de resultados.  
 

Para ser beneficiario de estas ayudas, que serán abonadas antes de 
fin de año, es necesario haber sido perceptor de la ayuda comunitaria 

en la campaña de 2011 y beneficiario de la misma en la de 2017, ha 
recalcado el consejero.  

 
Las solicitudes deberán presentarse, en el plazo de un mes contado 

desde el día siguiente a la publicación en el BOC, por cada una de las 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas para sus 

afiliados a través de la sede electrónica de la Consejería.  
 

"Esta inyección económica nos ayuda a afrontar con mucho 
optimismo la próxima campaña, es una gran noticia y creo que hay 

celebrarla", ha señalado el presidente de ACETO, Francisco Echandi.  

 
Por su parte, el presidente de FEDEX, José Juan Bonny, ha reconocido 

que la convocatoria no solo permitirá afrontar las próximas 
inversiones, sino atender algunas de las deudas acumuladas.  

 
"Los que pudimos afrontar el golpe de la crisis estamos de 

enhorabuena, pero la pena está en todos los compañeros y 
cooperativas que no pudieron mantenerse", ha continuado Bonny.  

 
El presidente ha recordado que la crisis redujo el número de 

empresas en Canarias de 50 a 15, y ha hecho hincapié en la dificultad 
de que vuelvan a "retomar la acción" en el sector. 
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EL DIGITAL DE CANARIAS 

 
EL FDCAN DESTINA MÁS DE 90 MILLONES DE EUROS A 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO 

CANARIO 

Estos fondos servirán para financiar unas 130 actuaciones 
 

 
 
El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) destinará más de 90 

millones de euros a financiar unas 130 actuaciones planificadas por 
las administraciones isleñas para impulsar la competitividad del 

sector primario canario a través de la mejora de las infraestructuras y 
los equipamientos, la promoción de los productos, la aplicación de 

nuevas técnicas de producción y la formación a los profesionales. 
 

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que 
el primario es el sector que más ha crecido en los últimos años y 

recordó que en los últimos años el ejecutivo regional ha emprendido 
diversas acciones para mejorar su competitividad, entre las que se 

incluye el desarrollo de varias campañas de promoción y venta de 

productos locales. 
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“Debemos seguir trabajando entre todos para mantener esta 

tendencia y conseguir un sector primario fuerte, capaz de generar 
empleo y reconocido por la calidad de sus productos”, defendió 

Fernando Clavijo que incidió en la necesidad de mejorar los niveles de 
productividad del sector. “Es necesario fomentar la innovación y el 

desarrollo, el aprendizaje permanente y la formación profesional, así 
como mejorar la gestión y la eficiencia de las empresas que operan 

dentro del sector”, indicó. 

 
El Hierro 

Por islas, según la información recogida en los programas 
presentados por los cabildos, El Hierro destinará 7,7 millones de 

euros a 13 acciones entre las que se encuentran un centro de apoyo 
técnico y administrativo al sector primario, otro de promoción a las 

actividades y productos agrarios en las medianías de la Isla y el 
desarrollo de un Plan Director de la Dehesa. También recoge partidas 

destinadas a la adquisición de maquinaria para uso ganadero y a la 
mejora de accesos a las explotaciones agrícolas. 

 
Con estas inversiones, la Corporación insular herreña quiere 

favorecer la dinamización económica de un sector que actúa como 
tractor de la generación de riqueza y empleo en la Isla. 

 

Fuerteventura 
Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a 

la población en general y al sector primario en particular, el Cabildo 
de Fuerteventura ha planificado cuatro actuaciones a las que 

destinará más de 7,8 millones de euros. Con este presupuesto han 
planificado mejoras en la Granja de Pozo Negro y la remodelación del 

Matadero Insular para actualizar sus instalaciones. También se 
construirá un mercado agrario y dotarán de equipamiento la nave de 

uso agrario de Llanos de la Higuera. 
 

Gran Canaria 
El Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 

incluye 73 actuaciones y programas relacionados con la creación, 
mejora y modernización de infraestructuras y equipamientos en el 

sector primario, destinadas a potenciar la soberanía alimentaria de la 

Isla y a promover el mundo rural como identidad. 
 

Con este fin, se destinan 12,3 millones de euros para mejorar la red 
de infraestructuras hidráulicas y de regadío, facilitar el acceso a las 

explotaciones agrícolas y la distribución de las producciones mediante 
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el acondicionamiento de los caminos rurales agrícolas y la 

intervención en diferentes mercados y ferias agrícolas que sirvan para 
facilitar el acceso directo del consumidor al agricultor. También se 

pondrá en marcha el polígono agropecuario de Corralillos. 
 

La Gomera 
Los casi seis millones de euros que se destinarán en La Gomera al 

sector primario se distribuyen en ocho actuaciones encaminadas a 

mejorar los accesos a las infraestructuras del sector primario o a 
mejorar la competitividad del sector. 

 
Entre estas medidas se encuentran la adecuación y 

acondicionamiento eléctrico en alguna explotación ganadera o la 
adecuación de fincas agrícolas tradicionales de medianías, los 

trabajos en cañadas, acequias de riego y caminos rurales en el 
Parque Rural de Valle Gran Rey o la reconstrucción del invernadero 

de la finca experimental de la Cruz Chiquita. 
 

Lanzarote 
La agricultura en Lanzarote cumple, además de su misión principal de 

ser sustento, otro objetivo secundario como atractivo turístico por sus 
características singulares. Por este motivo, el programa insular 

destina más de 20 millones de euros a 22 actuaciones centradas en el 

sector primario, entre las que se encuentra un programa centrado en 
La Geria como producto turístico consumible. 

 
Además, se pondrán en marcha medidas para fomentar la creación 

de nuevas empresas alimentarias y cooperativas agrícolas; mejorar el 
parque de maquinaria agrícola; el centro agrotecnológico; un 

programa de reducción de fitosanitarios o mejorar la 
comercialización, la experimentación y la formación en el sector. 

También hay partidas destinadas a la mejora de diversas 
instalaciones y de la red de riego agrícola, así como a la conservación 

de razas autóctonas, la dinamización del sector quesero o el apoyo al 
sector pesquero. 

 
La Palma 

El programa presentado por el Cabildo y los ayuntamientos de La 

Palma al FDCAN recoge el objetivo de mejorar la sostenibilidad 
ambiental del sector primario, convertirlo en referente de calidad e 

incrementar la actividad exportadora y para ello propone actuaciones 
encaminadas a construir o rehabilitar centrales de transformación 
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agrícola, agencias de extensión agraria o centros de promoción 

agroganadera. 
 

Algunas de las actuaciones concretas para el sector primario en la 
Isla son `Sabores de Garafía´, un proyecto de la Cooperativa 

Ganadera de San Antonio del Monte para comercializar productos 
deshidratados de frutas, o el Centro de Promoción Agraria, una 

instalación que se realizará dentro del Parque de Ocio y Naturaleza de 

San Antonio del Monte, fundamental para el sector agrícola y 
ganadero, que demanda este equipamiento para la realización de 

eventos relacionados con la agricultura y la ganadería. 
 

Tenerife 
La isla de Tenerife destina más de 37,8 millones de euros a su 

Programa de Infraestructuras y Equipamientos en el Sector Primario, 
que recoge actuaciones en siete campos entre los que se encuentran 

los edificios agroindustriales, caminos rurales y regadíos. 
 

También contempla proyectos destinados a la construcción, 
rehabilitación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y gestión de 

determinadas instalaciones del Cabildo insular cuyo uso está 
vinculado al sector primario o el medio rural, el acceso al sector de 

equipamientos para la obtención de productos capaces de competir 

en el mercado; la mejora del equipamiento e instalaciones de Cultivos 
y Tecnología Agraria de Tenerife, SA (Cultesa), que redunden en el 

sector agrario en general o la instalación de nuevas estaciones que 
completen la red de estaciones agrometeorológicas de la Isla. 

 
 

 

EL APURÓN 

 
SABORES DE GARAFÍA, ENTRE LOS PROGRAMAS DEL FDCAN 
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO 

CANARIO 

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) destinará más de 90 
millones de euros a financiar unas 130 actuaciones planificadas por 

las administraciones isleñas para impulsar la competitividad del 
sector primario canario a través de la mejora de las infraestructuras y 

los equipamientos, la promoción de los productos, la aplicación de 
nuevas técnicas de producción y la formación a los profesionales 
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó 

que el primario es el sector que más ha crecido en los últimos años y 
recordó que en los últimos años el Ejecutivo regional ha emprendido 

diversas acciones para mejorar su competitividad, entre las que se 
incluye el desarrollo de varias campañas de promoción y venta de 

productos locales. 
 

 
 
“Debemos seguir trabajando entre todos para mantener esta 

tendencia y conseguir un sector primario fuerte, capaz de generar 
empleo y reconocido por la calidad de sus productos”, defendió 

Fernando Clavijo que incidió en la necesidad de mejorar los niveles de 
productividad del sector. “Es necesario fomentar la innovación y el 

desarrollo, el aprendizaje permanente y la formación profesional, así 

como mejorar la gestión y la eficiencia de las empresas que operan 
dentro del sector”, indicó. 

 
La Palma 

El programa presentado por el Cabildo y los ayuntamientos de La 
Palma al FDCAN recoge el objetivo de mejorar la sostenibilidad 

ambiental del sector primario, convertirlo en referente de calidad e 
incrementar la actividad exportadora y para ello propone actuaciones 

encaminadas a construir o rehabilitar centrales de transformación 
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agrícola, agencias de extensión agraria o centros de promoción 

agroganadera. 
 

Algunas de las actuaciones concretas para el sector primario en la 
Isla son `Sabores de Garafía´, un proyecto de la Cooperativa 

Ganadera de San Antonio del Monte para comercializar productos 
deshidratados de frutas, o el Centro de Promoción Agraria, una 

instalación que se realizará dentro del Parque de Ocio y Naturaleza de 

San Antonio del Monte, fundamental para el sector agrícola y 
ganadero, que demanda este equipamiento para la realización de 

eventos relacionados con la agricultura y la ganadería. 
 

El Hierro 
Por islas, según la información recogida en los programas 

presentados por los cabildos, El Hierro destinará 7,7 millones de 
euros a 13 acciones entre las que se encuentran un centro de apoyo 

técnico y administrativo al sector primario, otro de promoción a las 
actividades y productos agrarios en las medianías de la Isla y el 

desarrollo de un Plan Director de la Dehesa. También recoge partidas 
destinadas a la adquisición de maquinaria para uso ganadero y a la 

mejora de accesos a las explotaciones agrícolas. 
 

Con estas inversiones, la Corporación insular herreña quiere 

favorecer la dinamización económica de un sector que actúa como 
tractor de la generación de riqueza y empleo en la Isla. 

 
Fuerteventura 

Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a 
la población en general y al sector primario en particular, el Cabildo 

de Fuerteventura ha planificado cuatro actuaciones a las que 
destinará más de 7,8 millones de euros. Con este presupuesto han 

planificado mejoras en la Granja de Pozo Negro y la remodelación del 
Matadero Insular para actualizar sus instalaciones. También se 

construirá un mercado agrario y dotarán de equipamiento la nave de 
uso agrario de Llanos de la Higuera. 

 
Gran Canaria 

El Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 

incluye 73 actuaciones y programas relacionados con la creación, 
mejora y modernización de infraestructuras y equipamientos en el 

sector primario, destinadas a potenciar la soberanía alimentaria de la 
Isla y a promover el mundo rural como identidad. 
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Con este fin, se destinan 12,3 millones de euros para mejorar la red 

de infraestructuras hidráulicas y de regadío, facilitar el acceso a las 
explotaciones agrícolas y la distribución de las producciones mediante 

el acondicionamiento de los caminos rurales agrícolas y la 
intervención en diferentes mercados y ferias agrícolas que sirvan para 

facilitar el acceso directo del consumidor al agricultor. También se 
pondrá en marcha el polígono agropecuario de Corralillos. 

 

La Gomera 
Los casi seis millones de euros que se destinarán en La Gomera al 

sector primario se distribuyen en ocho actuaciones encaminadas a 
mejorar los accesos a las infraestructuras del sector primario o a 

mejorar la competitividad del sector. 
 

Entre estas medidas se encuentran la adecuación y 
acondicionamiento eléctrico en alguna explotación ganadera o la 

adecuación de fincas agrícolas tradicionales de medianías, los 
trabajos en cañadas, acequias de riego y caminos rurales en el 

Parque Rural de Valle Gran Rey o la reconstrucción del invernadero 
de la finca experimental de la Cruz Chiquita. 

 
Lanzarote 

La agricultura en Lanzarote cumple, además de su misión principal de 

ser sustento, otro objetivo secundario como atractivo turístico por sus 
características singulares. Por este motivo, el programa insular 

destina más de 20 millones de euros a 22 actuaciones centradas en el 
sector primario, entre las que se encuentra un programa centrado en 

La Geria como producto turístico consumible. 
 

Además, se pondrán en marcha medidas para fomentar la creación 
de nuevas empresas alimentarias y cooperativas agrícolas; mejorar el 

parque de maquinaria agrícola; el centro agrotecnológico; un 
programa de reducción de fitosanitarios o mejorar la 

comercialización, la experimentación y la formación en el sector. 
También hay partidas destinadas a la mejora de diversas 

instalaciones y de la red de riego agrícola, así como a la conservación 
de razas autóctonas, la dinamización del sector quesero o el apoyo al 

sector pesquero. 

 
Tenerife 

La isla de Tenerife destina más de 37,8 millones de euros a su 
Programa de Infraestructuras y Equipamientos en el Sector Primario, 
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que recoge actuaciones en siete campos entre los que se encuentran 

los edificios agroindustriales, caminos rurales y regadíos. 
 

También contempla proyectos destinados a la construcción, 
rehabilitación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y gestión de 

determinadas instalaciones del Cabildo insular cuyo uso está 
vinculado al sector primario o el medio rural, el acceso al sector de 

equipamientos para la obtención de productos capaces de competir 

en el mercado; la mejora del equipamiento e instalaciones de Cultivos 
y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA), que redunden en 

el sector agrario en general o la instalación de nuevas estaciones que 
completen la red de estaciones agrometeorológicas de la Isla. 

 
 

 
 

 


