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LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 
ABC CANARIAS 
 
LA AGRICULTURA CANARIA TENDRÁ CRECIMIENTO DEL 0,2% 

TRAS RECIBIR DE LA UE 185 MILLONES EN SEIS AÑOS 
Jean-Claude Juncker ocupa el cargo de Presidente de la Comisión 

Europea 
 

 
 

La agricultura de Canarias en 2020 tendrá un crecimiento de 0,2% , 
de acuerdo con las previsiones del monitor de seguimiento del 

mercado interior de las Cámaras de Comercio y sector académico 
público, Hispalink.  

 
En el cuadro de previsiones del grupo de expertos, al que ha tenido 

acceso ABC, se destaca que la agricultura canaria subirá ese mínimo 
porcentaje en 2020. Ese año vence el plan rural de Canarias que ha 

financiado el Feder y Gobierno de Canarias entre 2014 y 2020.  
 

El importe de ejecución es 285 millones de euros. Es el resultado de 
la agenda de convergencia con el sector agricola de Canarias con la 

UE. El PDR moviliza entre 2014 y 2020 una cifra de 185 millones de 

euros. 27,8 millones los aporta el Gobierno central y el Gobierno de 
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Canarias. 157,5 millones restantes al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader).  
 

En suelo, se invierte 89,4 millones, dinero en zonas forestales 17,8 
millones. Para servicios básicos, 16,1 millones. Agricultura ambiental 

y clima, 15,7 millones de euros. 
 

Para 2019, se prevé que el PIB agrario de las islas aumente en un 

2,5%. Y este 2018 del 3%. En términos absolutos se espera que el 
PIB de Canarias tenga un aumento del 2% en 2020 y de un 2,2% en 

2019. Los técnicos de Hispalink llaman a este proceso así: «suave 
evolución a la desaceleración». 

 
En las islas, la agenda de mercado rural 2014-2020 se ejecuta por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canairas, a través de la Autoridad de Gestión que recae en la 

Dirección General de Agricultura. La Dirección General de Protección 
de la Naturaleza es el órgano gestor del Programa en aquellas 

medidas relacionadas con el sector forestal y la conservación del 
medio ambiente. 

 
 

 

CANARIAS 7 
 
CHIRA Y SORIA CONTINÚA SIN FECHA DE EJECUCIÓN  

El proyecto de la central hidroeléctrica reversible entre los embalses 
de Chira y de Soria, en el corazón de la isla, ideado en la primera 

década del siglo XXI, continúa en 2018 sin fecha de ejecución de la 
obras, a pesar de que el Cabildo ha ido anunciando durante varias 

legislaturas que las obras estaban a punto de empezar 
 

Desde el Consejo Insular de Aguas de la corporación grancanaria 
explican que la empresa pública Red Eléctrica Española (REE) está 

pendiente de obtener la declaración de impacto ambiental del 
Gobierno de Canarias para que el Ministerio de Industria formule la 

autorización definitiva y puedan comenzar las obras. En una pregunta 

realizada en enero por el diputado socialista Sebastián Franquis sobre 
el comienzo de los trabajos, el Ejecutivo central respondió que la 

construcción no comenzaría hasta después de 2020. 
 

El gerente del Consejo Insular de Aguas, Gerardo Henríquez, matiza 
que aunque las obras no se hayan ejecutado, el proyecto «sí se ha 
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iniciado, porque REE se ha gastado 21 millones de euros en contratar 

la dirección del proyecto de construcción» y «también ha invertido 
1,5 millones de euros en realizar todos los ensayos para comprobar 

las condiciones del subsuelo o los estudios geotécnicos y geológicos, 
es decir, para saber cómo va a ser la obra»; además, ha establecido 

un periodo de ejecución de 7 años prorrogables si así lo requiriese el 
proyecto. Durante dicho estudio se talaron árboles para construir una 

vía de acceso para las máquinas, pero ya han finalizado y en este 

momento REE está realizando los trabajos de restauración 
medioambiental y se ha comprometido a plantar a partir de octubre 

100 ejemplares de pino canario, 80 de escobón y 750 de sabina. 
 

 
 
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseguró 

en abril de este año que la obra empezaría en 2019 con la desaladora 
de Arguineguín, que suministrará parte del agua para los embalses. Y 

es que el sistema de funcionamiento de la central es similar al de una 
batería o una pila, es decir, cuando llegue a estar en funcionamiento, 

contribuirá a garantizar el suministro de energía gracias a la caída del 
agua desde la presa superior (Chira) a la inferior (Soria), que acciona 

las turbinas que producen energía y, a su vez, esta se distribuye a las 
centrales que tiene REE a través de su tendido eléctrico. Así, estará 

disponible para ser usada en los periodos en los que la demanda de 
energía es mayor. 

 

Pero el agua también debe llegar a Soria desde Chira para ser 
almacenada y, para ello, en las horas de menor consumo energético, 
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el sistema bombeará el agua a través de la energía renovable 

excedentaria para almacenarla. La central contará con una potencia 
de turbinación de 200 megavatios, tendrá un coste total de más de 

300 millones de euros y generará 500 puestos de trabajo directos y 
1.500 empleos indirectos, según REE. 

 
Sin embargo, el catedrático en Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Roque Calero -quien impulsó 

el proyecto de la central siendo director del Instituto Tecnológico de 
Canarias en 2006- explica que la central tendría un rendimiento «del 

50%» porque parte de la energía que se obtiene se pierde al subir el 
agua. Y además «también preocupa la estabilidad de las presas». 

Según Calero, «hay que dejar siempre cuatro millones de metros 
cúbicos de agua, que es lo que se bombea» y la desaladora no va a 

producir esa cantidad, sino que «producirá solamente el agua que se 
evapora de las presas para impedir que baje de esos cuatro millones 

de metros cúbicos» y, además, «ya no se podrá utilizar el agua de 
esas presas para el riego». 

 
De Unelco a REE. El primer paso para iniciar el proyecto lo dio el 

PSOE al final de su mandato en el Cabildo de Gran Canaria (2007-
2011), con José Miguel Pérez al frente tras una moción de censura a 

José Manuel Soria apoyada por Nueva Canarias. En enero de 2011 

salió a concurso la obra y en abril del mismo año Unelco-Endesa lo 
obtuvo al conseguir casi la máxima puntuación y ser la única empresa 

que se presentó.  
 

Ya con José Miguel Bravo de Laguna al frente de la corporación 
insular y José Manuel Soria como titular del Ministerio de Industria, el 

proyecto apenas avanza, y entre 2013 y 2014 recibe un duro golpe 
del que tardaría en reponerse. En octubre de 2013 el Boletín Oficial 

del Estado publicó la Ley de Garantía de Suministro e Incremento de 
la Competencia de los Sistemas Eléctricos Insulares y 

Extrapeninsulares, que empujó, junto a la colaboración del Ministerio 
de Industria, a Unelco-Endesa a traspasar la central hidroeléctrica de 

Chira-Soria a Red Eléctrica Española y el proyecto se vio abocado a 
ser una central de almacenamiento de energía, no de generación. 

 

Tras meses de negociaciones, finalmente Unelco-Endesa renuncia al 
proyecto y se lo entrega a REE y en 2015, ya con Antonio Morales 

como presidente del Cabildo de Gran Canaria, se acuerda la 
subrogación de la central, se anuncia que se construirá en cuatro 

años y se pide al Gobierno de Canarias que declare la obra de interés 
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estratégico, lo que finalmente ocurre en 2016. Pero REE aumentó las 

estimaciones previstas inicialmente, tanto del coste como de la 
duración de la obra, y, aunque mantuvo el plan inicial de construir la 

central como una pila, ha hecho algunas modificaciones. 
 

Desde la oposición, el portavoz del Partido Popular Felipe Afonso El 
Jáber ha criticado lo que considera retrasos acumulados en la 

construcción de la central mientras que Miguel Montero, consejero de 

Podemos en la corporación insular, propone que el proyecto se 
rehaga como «una central que venda energía a la red» para 

convertirla «en una generadora de energía» que puede «producir 
hasta un 40% de la energía eléctrica de consumo industrial o 

doméstico». Sin embargo, Calero expresa que «la central no genera 
nada» e «inicialmente así lo planteó Unelco-Endesa» y considera 

«lógico» que ahora esté en manos de Red Eléctrica Española porque 
«no es un sistema de generación». 

 
 

 

LA PROVINCIA 
 
LAS CABRAS DE LA VIRGEN DE LA PEÑA  

Vega de Río Palmas acogió la segunda edición de la Muestra de 
Ganado de Betancuria 

 
- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  

 
 

 
 


