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SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
EL DÍA.ES 
 
EL CAMPO CANARIO LLEVARÁ A LA MINISTRA A LOS 

TRIBUNALES SI NO SUBVENCIONA EL RIEGO 
El presidente de la comunidad de regantes Iniciativa por el Agua, 

José Reyes, atiende a los medios de comunicación durante la 
concentración 

 

 
 

Las comunidades de regantes de Gran Canaria ha advertido hoy de 
que están dispuestas a llevar a los tribunales al Ministerio de 

Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera (PSOE), si antes de 
que termine el año no le transfiere las subvenciones que tenían 

concedidas para este año. 
 

Medio centenar de agricultores se han concentrado esta mañana ante 
la Delegación del Gobierno de Canarias, con apoyo de dirigentes del 

PP en las islas, para exigir que se les transfiera la partida de ocho 
millones de euros aprobada en los presupuestos del Estado de 2018 

para subvencionar el agua de riego en el archipiélago. 
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La comunidades de regantes recuerdan que en Canarias pagan el 

agua de riego más cara de España (porque se obtiene en su mayoría 
de desalación, o de costosas galerías subterráneas), lo que no les 

permite competir en igualdad de condiciones con los agricultores de 
la península y, menos aún, con los del vecino Marruecos. 

 
Para compensar esta situación, los dos últimos presupuestos 

generales del Estado aprobados por el PP (con el voto decisivo de los 

nacionalistas canarios) habían consignado una partida para 
subvencionar los riegos agrícolas en las islas dotada con seis millones 

de euros en 2017 y con ocho millones en 2018. 
 

El presidente de la comunidad de regantes Iniciativa por el Agua, de 
Gran Canaria, José Reyes, ha explicado hoy que el problema se ha 

producido con el cambio de Gobierno y, en particular, con la decisión 
de que las políticas de agua dejen de estar en el Ministerio de 

Agricultura y pasen al de Transición Ecológica. 
 

Si en 2017 los fondos se transfirieron al Gobierno de Canarias para su 
distribución, a falta de diez días para que termine 2018 los ocho 

millones de los presupuestos de este año siguen bloqueados. 
 

Reyes asegura que la contestación que han recibido del Ministerio de 

Transición Ecológica es que subvencionar el riego no forma parte de 
su política y que hacerlo contraviene la Directiva Europea del Agua, 

algo que los agricultores canarios cuestionan, porque en 2017 no 
hubo impedimentos legales para que recibieran esa ayuda. 

 
El Consorcio de Comunidades de Regantes del Norte de Gran Canaria 

calcula que no poder contar con esa subvención supone perder unos 
5.000 euros por hectárea de cultivo, lo que no están dispuestos a 

consentir, porque consideran que esos fondos les corresponden desde 
el mismo momento que se incorporaron a la ley de presupuestos. 

 
Por eso, se han manifestado esta mañana ante la Delegación del 

Gobierno con pancartas con los lemas "Pedro Sánchez no cumple con 
Canarias" y "El PESOE no cumple con Canarias" (sic). 

 

"Deberían centrarse en cumplir sus compromisos y dejarse de 
desenterrar a los muertos", ha dicho hoy su portavoz, José Reyes. 

 
Aunque su organización no figura entre los convocantes de la 

protesta, el presidente de COAG en Canarias, Rafael Hernández, se 



 
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 

  

ha sumado a la concentración en apoyo a las demandas de los 

regantes, porque entiende el problema que ocasiona no contar con 
esos fondos, máxime cuando la factura del agua supone el 40 % de 

los costes de un agricultor en las islas. 
 

También han participado en la concentración la secretaria general del 
PP canario, Australia Navarro; el portavoz del grupo popular en el 

Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ester; y el alcalde de San Mateo, 

Antonio Ortega, de Asamblea de Vecinos de San Mateo, formación 
que se ha asociado a CC para acudir a los próximos comicios. 

 
 

 
LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
LA LAGUNA DESTINA CASI 120.000 EUROS A PROYECTOS DE 

PROMOCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO 
Las líneas de actuación se destinan a asesorar a los agricultores y 

ganaderos 
 

 
 
El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Junta de Gobierno, ha 

destinado casi 120.000 euros a varios proyectos destinados a 
promocionar el sector primario del municipio en concepto de 

subvenciones. Al respecto, el concejal de Desarrollo Rural y Agrario, 
Antonio Pérez-Godiño, recuerda que "La Laguna es un municipio que 
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ha sido durante siglos punta de lanza de este sector en el 

Archipiélago. De hecho, la ciudad de Aguere es el granero de 
Canarias, al contar con la mayor cabaña ganadera de las Islas y es 

líder en producción de muchos productos agrícolas". Con estas 
acciones, "lo que queremos es trabajar con las entidades y 

asociaciones del sector, ayudándoles a fortalecer y divulgar la calidad 
de nuestros productos originarios desde diferentes frentes". 

 

Concretamente, se destina a la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos de Canarias (Coag-Canarias) para el 

proyecto Acciones para la implementación de sistemas para la 
valorización de las producciones agropecuarias laguneras que tiene 

por objeto promover e impulsar la implementación de herramientas 
que faciliten la diferenciación de los productos agroalimentarios del 

municipio de La Laguna, tomando como punto de partida la alta 
calidad media que dichos productos. Se estima que se benefician 

pequeños y medianos agricultores, ganaderos, comerciantes y 
consumidores. 

 
Con este proyecto se definen los elementos distintivos de calidad de 

productos agropecuarios municipales para diferenciarlos de otros 
territorios; se identifican y valoran estas producciones fomentando la 

participación en actividades vinculadas a los productos agropecuarios 

locales, llevando a cabo encuentros con colectivos y productores 
agropecuarios del municipio. Y se presta asistencia técnica para 

mejorar la formación e información de los productores agropecuarios. 
 

Una segunda línea de subvención va dirigida al proyecto de 
Promoción, desarrollo y fomento del sector Agrícola Ganadero, que 

tiene por objeto asesorar a los agricultores y ganaderos del municipio 
de las subvenciones y ayudas a las que puedan ampararse para la 

puesta y mejora de sus explotaciones. 
 

Esta se concede a la Asociación de Agricultores y Ganaderos de 
Canarias (Asaga Canarias-Asaja), que ofrece asesoramiento sobre 

normativas, subvenciones y proyectos dirigidos al sector 
agropecuario, programas de visitas escolares del municipio; reciclado 

y divulgación en materias relacionadas con el medio ambiente 

canario, entre otras acciones. Este proyecto está destinado a 
trabajadores por cuenta propia y ajena y desempleados del sector 

agrícola-ganadero y escolares con edades comprendidas entre 6 y 12 
años del municipio. 
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La tercera línea de subvenciones se dirige a la Sociedad Cooperativa 

del Campo La Candelaria para el proyecto La sostenibilidad del sector 
agropecuario, que tiene por objeto fortalecer las acciones en 

producción animal para contribuir al desarrollo ganadero sostenible 
en el municipio, así como realizar un seguimiento de los productos 

obtenidos (carne, leche y huevos) para garantizar la Seguridad 
Alimentaria. 

 

Se trata de un programa de tratamiento y protección de la ganadería 
en el municipio lagunero bajo el principio de la sostenibilidad y la 

calidad, donde se incluyen prácticas correctas de higiene en la 
alimentación, sanidad animal y el programa de aseguramiento de la 

calidad en los productos derivados para mejorar su calidad y su 
rentabilidad. En este caso, se calcula que se benefician unas 15 

explotaciones de vacuno. 
 

 
NAVIDAD ATÍPICA EN EL MERCADO  

La batata y la papa "están más baratas que nunca" 
 

 
 
La actividad frenética llegará este fin de semana a los mercados de 

abastos, donde esperan una gran afluencia de clientes de cara a la 

Nochebuena. Al contrario que años anteriores, los precios de los 
productos más demandados con la llegada de la Navidad no han 

sufrido el usual incremento de estas fechas. La mayoría de los 
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alimentos mantienen el mismo importe que a lo largo de año e, 

incluso, algunos como la batata o la papa han bajado. 
 

Si desde hace varias semanas se palpa la Navidad en toda la 
geografía de Canarias, con las calles de las ciudades y pueblos de las 

Islas iluminadas y decoradas para estas fechas, el ajetreo de compras 
ha llegado también a los mercados de abastos. Los mataderos 

insulares de Gran Canaria y Tenerife trabajan a pleno rendimiento 

para satisfacer la demanda sobre todo de corderos, cochinillos y 
lechones, mientras se han incrementado notablemente las ventas de 

hortalizas como las papas o batatas, atípicamente económicas en 
comparación con otras navidades. 

 
En este sentido, Santiago Bolaños, gerente del Mercado de Vegueta, 

de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que ya no se produce la 
subida de precios en los productos más codiciados, como sucedía 

antaño aprovechando la creciente demanda para las cenas de 
Nochebuena y Nochevieja. "El mercado de la alimentación es muy 

maduro, hay mucha oferta y mucha competitividad, por lo que los 
precios son más estables y ya no se dan esas grandes variaciones", 

afirma Bolaños. De esta manera, los consumidores han cambiado 
progresivamente sus hábitos de compra y ya no consideran tan 

necesario proveerse de alimentos semanas antes de las fiestas para 

ahorrar costes. 
 

Los langostinos y los aguacates son los entrantes más demandados 
por los canarios para la noche del 24. Solo en la primera quincena de 

diciembre, en Mercalaspalmas se han comercializado cerca de 51 
toneladas de esta fruta, de las que más de la mitad corresponden a la 

variedad hass, la más cara y en la que sí se ha registrado un 
incremento en el precio del 52% respecto al mes pasado, alcanzando 

los 8,68 euros por kilo frente a los 3,50 euros el kilo en 
Mercatenerife. Por otro lado, si bien los langostinos y gambones 

congelados se mantienen durante todo el año a 17 euros el kilo en 
Mercalaspalmas, la comercialización de estos mariscos incrementa de 

los 900 kilos de media al mes registrados en septiembre y octubre, 
hasta las 26 toneladas mensuales en noviembre y diciembre. En el 

Mercado de Vegueta, el pescadero Adrián Santana explica que el 

importe de los langostinos no suele variar a lo largo del año porque 
"hay mucha competencia y si subes los precios, no vendes", afirma. 

 
Asimismo, para garantizar la calidad y frescura de los productos 

cárnicos que llegarán a las mesas canarias, los mataderos insulares 
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de las islas capitalinas han incrementado notablemente su actividad 

en los últimos días. "Hemos pasado de sacrificar entre 30 y 40 
animales al día, a 220", tanto ovinos, vacunos y porcinos como, en 

menor medida, avícolas, explica Alfredo López, gerente del Matadero 
de Tenerife. Quien detalla que, para cumplir con todos los pedidos, 

estas instalaciones han aumentado la plantilla en nueve personas 
durante unas tres semanas. López subraya que en general en 

diciembre se consume más carne en nuestro Archipiélago "no solo 

porque apetece más con temperaturas frescas o por los días festivos, 
sino también por las cenas de empresas y las citas de amigos". Por su 

parte, su homólogo en el Matadero de Gran Canaria explica que el 
trabajo en este centro se organiza, excepcionalmente en estas 

fechas, a través de cupos y con solicitud previa de los ganaderos. 
Además, "nuestros empleados amplían su jornada laboral porque el 

trabajo se incrementa entre el 15 y el 25% durante unos 20 días", 
prosigue Agustín González, quien enumera que se han sacrificado 668 

baifos, 496 corderos, 642 cerdos, 123 vacas y más de 25.000 pollos 
en esta semana previa a Nochebuena y para abastecer, 

principalmente, a la isla de Gran Canaria. 
 

"A nosotros nos sale algo más caro comprar la carne a los 
productores en estas fechas, pero nunca hemos repercutido ese 

incremento a nuestros clientes", asevera Roberto Santana, 

responsable de una de las carnicerías del Mercado de Vegueta, 
mientras atiende a una larga fila de personas. Por este motivo, 

reconoce que en su negocio aumentan las ventas en Navidad, pero no 
así los ingresos, pues "no nos parece justo que si nos compran todo 

el año, les subamos los precios por las fiestas". Además, concluye 
Santana, "así conseguimos que los clientes puedan esperar hasta el 

final para comprar y consumir el producto lo más fresco posible". 
 

Tampoco faltarán los pescados en los menús isleños. María del Pino 
Hernández, responsable de una de las pescaderías de la plaza de la 

capital grancanaria, no para de recibir encargos telefónicos. Y 
coincide con el resto de vendedores en que "como los clientes ven 

que no suben los precios, se esperan hasta última hora para 
comprar". Principalmente, explica Hernández, pescado entero para 

cocinar al horno, "pero también me piden mucho cherne y rape, que 

lo estamos vendiendo a 13,90 y 15,90 euros el kilo", 
respectivamente. 

 
Tanto si han optado por carne como por pescado para el menú de 

Nochebuena, en lo que sí está de acuerdo la mayoría de la clientela 
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de las Islas es que las papas son el mejor acompañamiento para 

ambas propuestas. No en vano, cabe destacar que en Canarias se 
producen anualmente más de 148 toneladas de este tubérculo en 

unas 9.500 hectáreas. "Las del país nuevas, de Tejeda y Gáldar, 
papas para arrugar y la papa negra de Güímar son las más solicitadas 

en estas fiestas", relata Alberto Jiménez tras un mostrador lleno de 
frutas y verduras en el Mercado de Vegueta. Además, indica que la 

papa del país está a 1,30 euros el kilo, "se ha puesto muy barata, 

porque hace unos 15 días estaba a 1,80 euros y otros años suele 
subir de precio, pero está siendo una Navidad atípica", afirma con 

extrañeza. 
 

Por último, el postre. Sin duda uno de los manjares estrella de la 
Navidad en Canarias siguen siendo las truchas de batata, el otro 

tubérculo más comprado en estas fechas. Mercalaspalmas ha 
comercializado en la primera quincena de diciembre más de 5 

toneladas de batatas a un precio medio de 1,38 euros el kilo, el más 
barato de los últimos 4 meses; y en Mercatenerife, donde tiene casi 

el mismo precio, 1,40 euros el kilo, se superó la venta de 6 
toneladas. El precio de este producto, del que se cultivan en las Islas 

4.107 toneladas al año en más de 345 hectáreas, rozó la pasada 
Navidad los 5 euros el kilo, pero en esta ocasión "está más barata 

que nunca, la estamos vendiendo a 1,80 euros", concluye Alberto 

Jiménez para seguir despachando con diligencia. 
 

Cifras 
3,27 euros. Gasto per cápita langostinos: Los canarios consumen 

unos 330 gramos de langostinos y gambones a lo largo de diciembre. 
Esto supone un gasto medio por persona de 3.27 euros. 

 
772 mil kg. Productos navideños: En diciembre, en las Islas se comen 

772 toneladas de turrones, mantecados y mazapanes, con un 
consumo medio de 370 gramos por persona y un desembolso de 3,04 

euros. 
 

79,42%. Consumo de cordero: El consumo de cordero en diciembre 
se incrementa en el Archipiélago en un 79.42%, con respecto al 

consumo medio del resto del año. En total se comen 105 toneladas 

de esta carne. 
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CANARIAS AHORA 
 
LA BODEGA COMARCAL DE GÜÍMAR ELEVA EL 20% SU 
PRODUCCIÓN DE VINOS DE CALIDAD CON UVA DE 2018  

El consejero Narvay Quintero y parte de su equipo realizan una visita 
a esas instalaciones, situadas en Arafo, donde destacan el aumento 

desde 2019 de la ayuda por hectárea para uva de calidad, con 150 

euros más 
 

 
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, ha destacado este viernes los avances 
del sector vitivinícola de las islas durante una visita realizada a la 

Bodega Comarcal del Valle de Güímar, en Tenerife. 
 

Quintero, acompañado por el viceconsejero del Sector Primario, Abel 
Morales, y por la junta directiva de esta bodega, ha recorrido sus 

instalaciones y ha tenido la oportunidad de compartir con los 
viticultores presentes la actualidad de este subsector agrícola. 

 
Quintero ha recordado que las últimas medidas tomadas por el 

Gobierno de Canarias referentes a recortar la ayuda a la importación 

de productos de alimentación que compiten con los locales ha 
permitido aumentar las ayudas para alimentación de ganado, en un 

caso, y además que crezca la ayuda que reciben los viticultores de las 
islas en 150 euros por hectárea, siempre para cultivos integrados en 
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denominación de origen. Son 600.000 euros más para el sector a 

partir del año próximo, en 2019, en esta medida. 
 

El consejero ha destacado además el pago de las ayudas retrasadas 
del Posei adicional, "una deuda del Estado con la agricultura de las 

islas que hemos puesto al día aportando más de 30 millones de 
fondos propios para cumplir con un compromiso de inicio de 

mandato". 

 
Quintero ha recordado que esta situación no se volverá a dar puesto 

que "hemos logrado anclar ese programa al Régimen Económico y 
Fiscal y al nuevo Estatuto de Autonomía, lo que protege de vaivenes 

políticos este derecho de los viticultores de Canarias". 
 

La Bodega Comarcal de Güímar ha aumentado este año el 20% su 
producción de vino, hasta situarse alrededor de 150.000 litros. La 

junta directiva y los técnicos han explicado que parte de las 
instalaciones se han podido modernizar gracias a una línea de ayudas 

del programa de apoyo al sector vitivinícola español, gestionadas por 
la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, lo que 

permitirá seguir con la producción de vinos blancos secos y afrutados, 
así como rosados y frizzantes (que tienen restos de carbónico), 

incorporados más recientemente a su oferta. 

 
 

DECENAS DE AGRICULTORES PROTESTAN EN GRAN CANARIA 
POR EL RETRASO DE MADRID EN ABONAR LA AYUDA PARA EL 

AGUA DE RIEGO  
Integrantes de COAG-Canarias y de otras entidades se concentraron 

este viernes por fuera de la Delegación del Gobierno, donde pidieron 
la transferencia urgente a Canarias de esa partida, incluida en los 

Presupuestos estatales 
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Decenas de agricultores protestaron este viernes por la mañana en 

Gran Canaria por el retraso del Gobierno español en el abono a 
Canarias de la ayuda destinada a sufragar los costes de 

alumbramiento de agua blanca y de generación de recursos hídricos 
desalados con destino al riego y a las actividades pecuarias. 

 
La protesta la convocó la organización profesional agraria COAG-

Canarias y además participaron en ella otras entidades del campo 

isleño. Se produjo por fuera de la Delegación del Gobierno español en 
Canarias, situada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Se trata de ocho millones de euros aprobados en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2018 que deben ser transferidos a la 
Comunidad Autónoma de Canarias antes del 31 de diciembre de este 

ejercicio, pues si no se pierden. Con esos fondos públicos, luego la 
Consejería de Agricultura convocará las subvenciones y las repartirá, 

previa resolución definitiva, entre los beneficiarios finales de tales 
apoyos. Se hará lo mismo que lo desarrollado para los seis millones 

de la misma medida en 2017. 
 

La partida estatal de ocho millones se halla en el Ministerio de 
Transición Ecológica, que es el que los debe trasladar a la Comunidad 

Autónoma. Narvay Quintero, que criticó con dureza esta demora en 

respuesta a una pregunta que se le realizó en el Parlamento de 
Canarias este jueves, mantiene la esperanza de que el Gobierno de 

Pedro Sánchez al final cumpla con lo que recogen las cuentas 
estatales en beneficio de los agricultores y ganaderos de las islas. 

 
Esa ayuda se introdujo por primera vez en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2017, previa negociación de Nueva 
Canarias y tras una petición inicial realizada por la organización 

profesional agraria Palca, presidida por Amable del Corral. La medida 
luego fue apoyada por Coalición Canaria y negociada con el PP. 

Además, recibió el respaldo pleno de COAG-Canarias y Asaga. 
 

 
 


