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JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
EL DÍA.ES 
 
EL CAMPO EXIGE LA COMPENSACIÓN PARA "EL AGUA MÁS 

CARA DE EUROPA" 
Las organizaciones agrarias advierten de que los 8 millones para 

riego se perderán si el Estado no los transfiere antes de enero Piden 
"contundencia" al Gobierno canario 

 

 
 
Poco más de diez días, los que restan para que concluya el año, son 

los que separan al sector primario de las Islas de quedarse sin los 8 
millones de euros dirigidos a compensar el sobrecoste del agua de 

riego comprometidos en los presupuestos generales del Estado de 
2018. Las organizaciones agrarias -Asaga, COAG, Asprocan y Palca- 

mostraron ayer su extrañeza, y también su indignación, ante el 

retraso de este ingreso, cuyas motivaciones intuyen que tienen que 
ver con la política, y destacaron que el agua con la que se riegan los 

cultivos en Canarias es "la más cara de Europa". 
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"En la Península tienen los ríos y los lagos. Nosotros tenemos que 

sacarla debajo de la tierra", explicó Ángela Delgado, presidenta de 
Asaga, quien insistió en que los agricultores canarios pagan por el 

recurso hídrico los precios más elevados del continente. "Pagamos el 
doble que en el Levante español", coincidió su homólogo de COAG-

Canarias, Rafael Hernández. 
 

Por parte de Asprocan, la asociación de productores de plátano, su 

presidente, Domingo Martín, recordó que los gastos hídricos 
representan el 20% del total de la producción y son los más 

cuantiosos tras los de personal, mientras que Amable del Corral, 
presidente de Palca, cifró en casi 29.000 la superficie regada en el 

Archipiélago -un 70% del total de la superficie de cultivo- y señaló 
que los costes para extraer o elevar agua se encuentran en "una 

espiral creciente". 
 

Los 8 millones de euros contemplados en los presupuestos del Estado 
de este año se orientan, precisamente, a sufragar una parte de estos 

gastos. Las cuentas estatales llevan dos ejercicios consecutivos 
incorporando estas partidas -la de 2017 fue de seis millones- y, 

además, la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), aprobada 
a mediados de este año, recoge la obligación de que los presupuestos 

incluyan anualmente un sistema de compensación que modere los 

precios del agua desalinizada, depurada o extraída de pozos y 
galerías. 

 
Los fondos para esta actuación correspondían al Ministerio de 

Agricultura hasta que la reorganización del Gobierno central tras la 
moción de censura que sacó del Ejecutivo al PP e instaló en él al 

PSOE los ha hecho depender del de Transición Ecológica. 
 

La presidenta de Asaga admitió que para el sector estos problemas 
han supuesto "una decepción muy grande" y abrió la puerta a llevar 

el asunto a los tribunales si finalmente no llegan los 8 millones. "Los 
presupuestos son una ley, y con esto no se puede jugar", dijo 

Delgado. 
 

"No entendemos cómo el PSOE da la espalda así a la agricultura 

canaria", afirmó un indignado Rafael Hernández, para quien la 
actuación del Ejecutivo central es "deliberada". "Hemos exigido al 

Gobierno de Canarias que sea contundente", añadió el presidente de 
COAG-Canarias. 
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Por su parte, Domingo Martín abogó por "seguir gestionando" con los 

responsables del Ministerio para que no se produzca este 
"incumplimiento". "Si no se reciben los fondos por algún tipo de 

negligencia o porque no se pone toda la carne en el asador será 
grave", indicó. 

 
Amable del Corral exigió a los partidos políticos -"especialmente al 

PSOE"- que se impliquen en la resolución de este bloqueo y 

rememoró el arduo camino que ha conducido hasta la negociación de 
estas partidas y su "blindaje en el REF". 

 
El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, apuntó ayer que si la 

transferencia no se produce este año el Estado debe aprobar una 
resolución que garantice que los fondos se pueden reclamar 

posteriormente. 
 

 
 

LA PROVINCIA 
 
EL CAMPO AVISA QUE SACARÁ LOS TRACTORES A LA CALLE SI 

NO LLEGAN LAS AYUDAS AL RIEGO  

El sector agrícola pide a los socialistas canarios que exijan en Madrid 
los ocho millones presupuestados 

 

 
 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  

 
 

EL ‘BREXIT’ YA EMPIEZA A AFECTAR A LAS EXPORTACIONES 
CANARIAS  

El último informe del Gobierno regional revela que sin acuerdo 
comercial de libre circulación de bienes y servicios, el comercio entre 

el Archipiélago y Reino Unido se verá “muy afectado” 
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La Comisión Europea recordó ayer que el acuerdo de salida negociado 
con Reino Unido es “el mejor y el único posible”, y dejó bien claro que 

mantiene cerrada la puerta a renegociarlo. Es más, considera que la 
discusión que se está teniendo ahora en el Reino Unido sobre un 

posible segundo referéndum es un “debate interno” británico en el 

que la Unión Europea (UE) no va a participar. 
 

Toda esta incertidumbre está poniendo en solfa no solo al resto de los 
países de la UE, sino también a Canarias, que se encuentra en una 

situación de desconocimiento sobre cómo le puede influir el brexit. De 
hecho, los diputados nacionales de Ciudadanos (Cs) por Canarias, 

Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez, y el diputado Fernando Maura han 
registrado una pregunta en la Cámara Baja en la que solicitan al 

Gobierno que explique las consecuencias que podría tener para 
Canarias la salida de Reino Unido de la Unión Europea. 

 
El último informe que tiene el Gobierno canario sobre los posibles 

impactos del brexit data del 3 de octubre de 2018, antes de que el 
Parlamento británico rechazara el acuerdo de May. Ahora que todo 

apunta a que la salida del Reino Unido será dramática, interesa más 

que nunca conocer dicho impacto. Hace unas semanas, la Cámara de 
Comercio reunió a varias empresas para analizar este asunto y en su 

mayoría coincidieron en que los efectos no vendrán tanto por el 
sector turístico como por las exportaciones. 
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Este curioso seguro de decesos está arrasando en España ¡Desde 8€! 

Ha nacido un nuevo seguro de decesos que alivia las cargas 
familiares cuando llega el día y está teniendo muchísimo éxito en 

España por las coberturas que ofrece y el coste reducido. No a todo el 
mundo se le puede hacer este Seguro de Decesos. Descubre si se te 

puede hacer a ti Saber Mas 
 

Según dicho informe, el proceso de depreciación de la libra ha 

encarecido las exportaciones españolas, fundamentalmente en 
sectores como el automovilístico, agroalimentario o maquinaria. Para 

Canarias, las exportaciones agrícolas con Reino Unido son 
especialmente importantes. Las exportaciones de legumbres y 

hortalizas, especialmente tomates y pepinos, supusieron en el primer 
semestre de 2018 el 40% de las exportaciones totales de las Islas, 

una cantidad, que, según el informe del Ejecutivo regional, se han 
reducido un 15,5%. 

 
De hecho, en el primer semestre de 2018 las exportaciones de 

pepinos se redujeron el 35,3%, y las de tomates, el 5,7%. Por todo 
ello, una salida sin acuerdo comercial de libre circulación de bienes y 

servicios afectaría “negativamente” al comercio entre Canarias y el 
Reino Unido, y al resto de la economía canaria a través de sus efectos 

indirectos. 

 
El turismo es otro de los sectores que puede verse afectado por una 

salida brusca de Reino Unido de la UE. Sin embargo, la reducción de 
turistas británicos a las Islas puede venir más por la apertura de 

mercados como Turquía, Egipto o Túnez que por el brexit. El informe 
del Gobierno señala otros aspectos en los que Canarias también se 

puede ver afectada, pero que dependerá de cómo sea finalmente esa 
salida y de cómo quede el marco jurídico, como, por ejemplo, los 

estudiantes y canarios que viven en el Reino Unido, así como los 
británicos que residen en las Islas y su acceso a la sanidad pública. 

Los británicos, por detrás de los italianos, son los que más viviendas 
adquieren en las Islas y también habrá que ver cómo quedan las 

inversiones de los británicos en el Archipiélago. Entre 2001 y 2017, la 
inversión extranjera directa en Canarias procedente de Reino Unido 

ascendió a 27,9 millones. Una media anual de 4 millones. Esto lleva a 

Reino Unido a ser el tercer país comunitario con mayor inversión 
directa en el Archipiélago. En 2018 esta inversión, según el Gobierno, 

se ha reducido notablemente. 
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LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
EL CAMPO AVISA QUE SACARÁ LOS TRACTORES A LA CALLE SI 
NO LLEGAN LAS AYUDAS AL RIEGO  

El sector agrícola pide a los socialistas canarios que exijan en Madrid 
los ocho millones presupuestados 

 

 
 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  
 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 
LA ISLA DEL MERIDIANO CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA "LA 

FERIA DE LA TAPA HERREÑA, SABORES DE EL HIERRO"  
El Hierro acoge este fin de semana la Feria de la Tapa Herreña, 

Sabores de El Hierro 
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La presidenta del Cabildo de El Hierro y consejera insular de Turismo, 

Belén Allende, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente del Centro 

de Iniciativas y Turismo de El Hierro (CIT El Hierro), Amos Lutzardo, 
fueron los encargados de presentar hoy miércoles, 12 de noviembre, 

esta nueva propuesta que viene a poner en valor la oferta 
gastronómica de la isla del Meridiano y dar a conocer de forma 

directa a su tejido empresarial junto a una atractiva oferta cultural 

que convocará al gran público en la plaza Virrey de Manila de la 
capital, Valverde. 

 
Patrocinan esta feria el Gobierno de Canarias a través de la marca 

Volcanic Xperience, Cabildo y CIT El Hierro con la colaboración del 
Ayuntamiento de Valverde, Promotur Turismo de Canarias, 

Cooperativa de Ganaderos, del Campo de Frontera y PescaRestinga, 
Mercahierro, Denominación de Origen Vinos de El Hierro, Sammic, 

Milar, Fagor y Terencio Supermercados. 
 

Participan Bar-restaurante Joapira, Cafetería respotería La Osa 
Mayor, Cafetería Las Vetas, restaurante Casa Juan, Brasero Sanjora, 

Cerveza Kuf Kuf, Quesadillas Adrián Gutiérrez e Hijas, Quesadillas 
Andrés Torres y Quesadilla de La Abuela. 

 

Belén Allende puso en valor el trabajo colaborativo público-privado 
llevado a cabo para el desarrollo de esta feria que promete ser "un 

bombazo de explosión de sabores y colores", uniendo lo mejor del 
sector primario herreño en sinergia con el turístico. Un fin de semana 

único en El Hierro que, como recordó la presidenta, vivirá en paralelo 
el desarrollo de la feria insular de Artesanía. 

 
Por su parte, Narvay Quintero puso en valor el trabajo desarrollado 

por el Cabildo de El Hierro en estos últimos tres años a favor del 
sector primario, potenciando la mejora de la comercialización y venta 

del producto local, convirtiéndolo en el mejor reclamo para el sector 
turístico. "Se ha dado un cambio cualitativo -dijo- no solo en la 

mejora de la comercialización y promoción del producto de El Hierro 
sino también en un factor muy importante como la apuesta por la 

formación". "Esta será una feria de sabores en una isla con alma", 

dijo. 
 

En representación del CIT, su presidente, Amos Lutzardo agradeció la 
implicación de los empresarios en el desarrollo de esta feria para que 

sea todo un éxito, y el sobreesfuerzo realizado en un periodo de 
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mayor volumen de trabajo como son estas fechas prenavideñas, así 

como el apoyo tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias y el 
resto de colectivos participantes y colaboradores. 

 
Así, el viernes 14, a partir de las 16:00 horas, comenzará esta feria 

con la presentación del vídeo promocional de El Hierro "Isla con 
Alma" y la actuación de la parranda Pico Botella. A las 17:30 horas se 

presentará la primera cerveza artesanal herreña y se podrá asistir a 

un showcooking a cargo del chef Juan Carlos Clemente. Ya a las 
19:30 horas se llevará a cabo una cata comentada de los vinos 

herreños a cargo de Carmelo Padrón y, una hora después, actuará el 
Duo Atlántida. 

 
Por su parte, el sábado 15 de diciembre a partir de las 16:00 horas se 

reiniciará esta muestra "Sabores de El Hierro" con una cata 
comentada de quesos herreños a cargo de Zebina Hernández y un 

nuevo showcooking (17:00 horas) del chef Juan Carlos Clemente. La 
Olivia, cuya producción en la isla ha ido en aumento en estos dos 

últimos años también está presente en el programa de actos con una 
cata comentada de aceite de oliva a cargo de Tanaira Rodríguez a las 

18:00 horas. El broche musical a esta jornada de feria lo pondrá, a 
partir de las 21:00 horas, Claudia Álamo y Belsech Rodríguez, 

acompañados por Marco del Castillo. 

 
Por último, la Feria de la Tapa Herreña comenzará el domingo 16 en 

horario de mañana, a partir de las 10:00 horas, con la celebración del 
I certamen Regional de Coctelería isla de El Hierro, la apertura de la 

muestra (a partir de las 11:00 horas) y un concierto de clausura a 
cargo de Samuel Galiano. El cierre oficial se producirá a las 16:00 

horas. 
 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
CRISIS EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINÍCOLA ISLAS 

CANARIAS  

Edgar Sabina, el aún gerente de la organización con sede en La 
Guancha y gestionada por Avibo, anuncia que abandona el puesto a 

finales de año, con lo que la gestión de la marca 'Canary Wine' suma 
dos ejecutivos en solo 12 meses 
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Desavenencias internas, divisiones entre empresarios del sector que 

están agrupados bajo ese distintivo y dificultades para afianzar 
algunos proyectos de futuro, entre las causas de la brecha abierta 

 

 
 

La denominación de origen protegida (DOP) de vinos Islas Canarias, 
que opera con la marca Canary Wine y es  la única en el archipiélago 

que permite producirlos con uvas procedentes de otras islas, está en 

crisis, o al menos eso es lo que se desprende del hecho de que su 
actual director gerente, Edgar Sabina, ya haya anunciado a la entidad 

que gestiona esa DOP, llamada Avibo (Asociación de Viticultores y 
Bodegueros de Canarias), que deja su puesto a finales de este año, a 

31 de diciembre de 2018. 
 

Cuando se consume la salida de Sabina como primer ejecutivo de esa 
organización tipo DOP, ya serán dos los gerentes que hayan 

renunciado a ese cargo dentro de 2018, tras hacerlo en junio de este 
año Alfonso López, una persona que contaba con experiencia en el 

sector público tras haber ocupado el puesto de director general del 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) en la Consejería 

de Agricultura del Gobierno autonómico. 
 

A la marcha de Edgar Sabina se suma la de la responsable de 

Marketing en Canary Wine, lo que da cuenta de que las cosas no 
andan muy bien en esa organización, en la que tienen más peso los 

responsables de las marcas Viñátigo (La Guancha), Tajinaste (La 
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Orotava) y Monje (Tacoronte-Acentejo), a los que se une el de 

Frontos, esta bodega en el sur de Tenerife (Granadilla de Abona). 
 

Según ha podido saber eldiarioagricola.es de fuentes conocedoras de 
los problemas existentes en esa DOP, la marcha de Sabina se 

produce por d esavenencias internas, divisiones entre empresarios 
del sector que están  agrupados bajo ese distintivo de calidad y 

dificultades para afianzar algunos de los proyectos de futuro. Estas 

son algunas de las causas que se apuntan. A lo reseñado hay que 
unir la próxima aparición de la DOP Tenerife, en fase final de 

aprobación, lo que para algunas fuentes consultados va a empeorar 
aún más las cosas. 

 
El aún responsable de gestión en Canary Wine había venido 

desempeñando, en los cinco últimos años, funciones de dirección en 
Siete Delicatessen, una firma de hostelería, distribución y venta de 

distintas referencias en Madrid y a la vez distinguida como todo un 
referente en el ámbito de la cultura gastronómica canaria en la 

capital de España. 
 

Tras su incorporación en junio pasado, en una nota de la DOP Islas 
Canarias se afirmó que "el plan estratégico que viene desarrollando la 

denominación de origen de vinos recobra impulso en su vocación de 

colocar en lo más alto las marcas que producen más de medio 
centenar de bodegas canarias y unos seiscientos viticultores adscritos 

a este proyecto, el que rige la organización Avibo", entidad ahora 
presidida por  Guillermo Caldentey, viticultor de la isla de Tenerife. 

 
Edgar Sabina, natural de Tenerife, llegaba al puesto de director 

gerente con este currículo: diplomado en Ciencias Empresariales por 
la Universidad de La Laguna, grado en Dirección y Creación de 

Empresas por la Universidad Europea de Madrid, máster en Marketing 
y Comunicación por IEDE Business School y máster en Administración 

de Empresas (MBA) por EUDE Business School. 
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CANARIAS NOTICIAS 
 
NARVAY QUINTERO EXIGE AL ESTADO QUE TRANSFIERA YA 
LOS 8 MILLONES DE EUROS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PARA 

RIEGO AGRÍCOLA  
El consejero, durante el pleno parlamentario, recuerda la importancia 

de esta ayuda compensatoria que repercute en una moderación de 

precios del agua para los empresarios agrícolas de las Islas 
 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, ha exigido al Gobierno del Estado que 

transfiera ya los 8 millones de euros correspondientes a las ayudas 
compensatorias para la captación de agua para riego agrícola que 

están consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 
y que si no llegan antes de final de año “supondría la pérdida por 

parte de los agricultores de las Islas de esos 8 millones que son clave 
para su desarrollo futuro”. 

 
Quintero ha recordado que esta partida tiene como objetivo “moderar 

los precios del agua para los agricultores de las Islas, que pagan un 
agua más cara que la de los empresarios de la Península, el doble o el 

triple en algunos casos”. Estos fondos constituyen “un éxito de los 
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dos partidos nacionalistas en Madrid durante la negociación de los 

presupuestos generales del Estado de 2017” y que derivó en un 
“trabajo importante de esta Consejería con el propio sector y 

consultas realizadas al Ministerio para su correcta tramitación”. 
 

Además, ha destacado que se trata de un “derecho ya consolidado, 
puesto que se incluyó en el Régimen Económico y Fiscal, anclado al 

Estatuto de Autonomía”. 

 
 “Ahora, después de la tramitación de la primera convocatoria”, ha 

continuado el consejero, “estamos preparados para tramitar de forma 
inmediata la cantidad correspondiente a 2018, y así se lo hemos 

manifestamos a los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica 
desde hace meses”. En concreto, Narvay Quintero ha reseñado 

diversos escritos remitidos al Gobierno del Estado (17 de octubre, 14 
de noviembre y 7 de diciembre), así como conversaciones 

mantenidas con los responsables de Aguas y Agricultura (el 7 de 
noviembre, el 3 de diciembre, el 11 de ese mismo mes e, incluso, 

este mismo lunes 17). 
 

Quintero ha informado de que en el último encuentro con el ministro 
de Agricultura, Luis Planas, “le reiteré la necesidad de que coordinase 

con su colega de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la liberación de 

estos fondos, que están incluidos en los presupuestos generales del 
Estado vigentes, y respecto a los que, sinceramente, desconocemos 

el motivo del retraso”. 
 

 
 


