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VIERNES, 28 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
EL DÍA.ES 
 
BARRAGÁN (CC) RECLAMA QUE CANARIAS NO PIERDA LOS 8 

MILLONES PARA AGUA AGRÍCOLA 
El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, 

ha pedido hoy que los 8 millones de euros acordados en las 
relaciones Canarias-Estado para agua agrícola dentro del Convenio de 

Obras Hidráulicas no se pierdan antes de que finalice el año y que "el 
Estado se comprometa a asegurar que así sea" 

 

 
 
Barragán ha hecho estas declaraciones después de que la delegada 

del Gobierno en Canarias, Elena Máñez (PSOE), haya garantizado a 
las comunidades de regantes de las islas que el sector recibirá los 

ocho millones de euros consignados en los presupuestos generales 

del Estado de 2018 para paliar el alto coste del agua. 
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Máñez se ha reunido este jueves en Las Palmas de Gran Canaria con 

representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos (COAG), de distintas comunidades de regantes, del 

PSOE y de Nueva Canarias para analizar la situación de esa partida. 
 

Para el secretario general de CC el PSOE "sigue actuando de manera 
sectaria” al reunirse en la sede de la Delegación del Gobierno para 

informar sobre las ayudas del Estado al regadío agrícola “solo con el 

Partido Socialista de Canarias y Nueva Canarias, con un diputado y 
un presidente de Cabildo, y dejando al margen al resto de 

formaciones políticas con representación en las islas, incluido el 
Gobierno de Canarias, que es la institución que debe ejecutar 

finalmente las partidas consignadas en los PGE de 2018”. 
 

Barragán ha insistido que lo 8 millones para agua agrícola "no se 
pueden perder de ninguna de las maneras” y ha criticado “la actitud 

electoralista que tienen este tipo de reuniones como la celebrada en 
la Delegación del Gobierno en Canarias a la que solo se ha invitado a 

dos formaciones políticas”, para informar acerca de las ayudas del 
convenio de obras de regadío de 2018. 

 
“No sé a quién quieren engañar con este tipo de artimañas propias de 

otra época, que lo único que persiguen es colgarse medallas por un 

trabajo que no han realizado y con un único afán electoralista", ha 
manifestado el secretario general de CC, quien ha recordado que aún 

siguen pendientes los 945 millones que le debe el Estado a Canarias 
por el convenio de carreteras anterior. 

 
"Solo esperamos que con estas estrategias los canarios y canarias no 

salgan perjudicados”, concluyó el Secretario General de CC", ha 
aseverado. 

 
 

 

LA PROVINCIA 

 
LA APERTURA DEL MERCADO DE NAREA ATRAE A CLIENTES 

HABITUALES Y CURIOSOS  
Casi todos los puestos empiezan su actividad, a excepción de una 

carnicería y dos pescaderías 
 

La espera ha sido dura, pero satisfactoria. Así lo piensan la mayoría 
de puesteros del mercado municipal, que ayer pudieron comenzar su 
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actividad en el área polivalente de Narea tras casi dos meses de 

parón para recibir a un centenar de clientes habituales y curiosos. 
 

 
 
La adaptación a este nuevo espacio pudo resultar un poco difícil, 

según admiten, y, de hecho, todavía queda la apertura de una 
carnicería y dos pescaderías. "A estas últimas les ha hecho falta una 

conexión eléctrica de último momento, pero se solucionará para 
mañana -hoy-", aseguraron los puesteros. 

 

"Todo esto ha quedado muy coqueto", señaló Carmen Rosa Florido, 
propietaria de La despensa de Florido (una de los primeras puestos 

en instalarse en el nuevo espacio), mientras observaba su alrededor. 
"En las próximas semanas se colocará una lona alrededor de las 

casetas para protegerlas del frío", apuntó ayer Carmen Hernández, la 
alcaldesa, durante una visita institucional junto al presidente del 

Cabildo, Antonio Morales, y otros concejales del Ayuntamiento de 
Telde. 

 
Para su instalación, la institución Insular ha habilitado una partida de 

20.000 euros. Asimismo, Morales añadió que "ha sido un traslado ágil 
y a un espacio muy adecuado; de hecho, alguno de los comerciantes 

me ha comentado que le gusta tanto que le gustaría hasta quedarse". 
Por otro lado, el presidente recordó que "tenemos una partida 
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importante, una suma de un millón de euros del Plan de Cooperación, 

para la rehabilitación del antiguo edificio del mercado y esperemos 
que se pueda hacer cuanto antes". 

 
Los gorros de Papá Noel que acompañan el ambiente de fiestas no 

faltaron, tampoco un gran árbol situado en el centro del espacio. 
También luces navideñas colgaron desde el techo. La rondalla del 

centro de mayores comenzó a tocar sobre las 11 de la mañana para 

dinamizar el espacio, repleto de los clientes usuales del mercado 
municipal "que no se hallaban en los supermercados", aseguró Pino 

Santana, de la frutería Carmelo Galván. "Ha quedado todo bastante 
bien, lo que más nos gusta es la cercanía entre unos puestos y 

otros", asegura la comerciante. 
 

Disposición del mercado 
Un punto a favor, ya que la disposición del espacio en el inmueble 

principal del mercado disgustaba a una parte de los clientes: las 
casetas en el nuevo mercado están colocadas en forma de U, de 

modo que el usuario puede recorrer todo el espacio en una línea 
recta. "Vemos bastante movimiento y nos alegra, aunque habrá que 

esperar para ver como evolucionan los siguientes días", explicó, 
aunque añadió que "lo único que no me gusta de este nuevo mercado 

es el espacio que tenemos, muy limitado; tendremos que 

habituarnos". También lo piensa así Lourdes Ramírez, propietaria de 
La Casa del Embutido. 

 
"Abrimos a las siete de la mañana y la cosa anda bien, aunque hay 

más gente curioseando que comprando; es normal, es el primer día y 
al igual que nosotros la gente también se está adaptando", aseveró la 

comerciante. También admite que la incertidumbre sobre la fecha 
exacta de apertura en los últimos días ha provocado la incapacidad 

de hacer pedidos de productos para la noche de fin de año. "Es una 
pena, pero estamos contentos de empezar a trabajar", añadió. 

 
Por otro lado, José Suárez y María Calderín, del Partido Popular, 

aseguraron tras un recorrido por el mercado que desde la formación 
llevarán a la sesión plenaria de hoy una moción en la que exigen al 

Cabildo de Gran Canaria el pago de las pérdidas que les ha supuesto 

el cierre del mercado a sus comerciantes. A esta declaración, el 
presidente el Cabildo afirmó que "el PP no debería utilizar esto 

políticamente, ya que ellos fueron los irresponsables que no actuaron 
como debieran para dar respuesta a las necesidades de los 

puesteros". 
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DIARIO DE AVISOS 
 
EL GOBIERNO GARANTIZA A LOS REGANTES QUE RECIBIRÁN 
LOS 8 MILLONES DEL ESTADO  

La delegada del Gobierno en Canarias se ha reunido con 
representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 

y Ganaderos, de distintas comunidades de regantes, del PSOE y de 

Nueva Canarias para analizar la situación de esa partida 
 

 
 

La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez (PSOE), ha 
garantizado hoy a las comunidades de regantes de las islas que el 

sector recibirá los ocho millones de euros consignados en los 

presupuestos generales del Estado de 2018 para paliar el alto coste 
del agua. 

 
Según informa la Delegación en un comunicado, Máñez se ha reunido 

este jueves en Las Palmas de Gran Canaria con representantes de la 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 

de distintas comunidades de regantes, del PSOE y de Nueva Canarias 
para analizar la situación de esa partida. 
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Esta reunión se celebra después de que varios colectivos de 

agricultores se concentraran ante la Delegación del Gobierno la 
semana pasada para advertir de que estaban dispuestos a llevar a los 

tribunales al Ministerio de Transición Ecológica si terminaba el año y 
esa partida para los riegos en Canarias no se transfería. 

 
“El compromiso del Gobierno de España es firme: esos ocho millones 

de euros no se van a perder. Es cierto que desde el año 2017 hay 

informes que manifiestan que hay dificultades jurídico-técnicas, pero 
el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es que los ocho 

millones van a llegar a Canarias”, dice Máñez. 
 

La delegada argumenta que, en estos momentos, “se está trabajando 
para dar una respuesta y que lleguen a su destino los ocho millones 

destinados al riego en Canarias”. 
 

Máñez recuerda que, una vez se transfieran a la comunidad 
autónoma, esos fondos deberán ser tramitados por el Gobierno de 

Canarias para que las ayudas “lleguen sin mayor demora al sector”. 
 

En otro comunicado sobre la misma reunión, el PSOE de Canarias se 
refiere a este último asunto, para reprochar al Gobierno de Fernando 

Clavijo que no haya transferido aún a los regantes “ni un solo euro” 

de la partida de ayudas consignada por el Estado en 2017. 
 

Los socialistas abundan en la explicación ofrecida por la Delegación 
del Gobierno: son “cuestiones de carácter técnico y jurídico”, 

aseguran, las que han impedido hasta la fecha al Ministerio de 
Transición Ecológica transferir los ocho millones previstos para 

ayudas al riego en Canarias en 2018, pero el Ejecutivo “garantiza 
absolutamente” que ese dinero “llegará”. 

 
En cambio, el PSOE afea al Gobierno canaria que aún tenga pendiente 

de transferir las ayudas de 2017: “Entiendo que puede haber 
dificultades administrativas”, dice su secretario general, Ángel Víctor 

Torres, “pero es inconcebible que se tarde un año en ingresar a los 
agricultores unas partidas económicas que necesitan con urgencia”. 

 

“Esta es una prueba más de que el dinero que viene de Madrid queda 
ingresado en las arcas del Gobierno de Canarias o de las empresas 

públicas ligadas al Gobierno regional, demostrando ineficacia en la 
gestión e incapacidad para transferir cuanto antes a los beneficiarios 
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las partidas económicas comprometidas con el Gobierno central”, 

argumenta el líder de los socialistas canarios. 
 

En un tercer comunicado, el presidente de Nueva Canarias, Román 
Rodríguez, que también asistió a la reunión con los regantes, dice que 

su partido “se mantendrá vigilante al cumplimiento del compromiso 
firme adquirido hoy por la delegada del Gobierno, Elena Máñez, para 

traspasar los ocho millones de euros para el agua de riego agrícola” 

presupuestados para 2018. 
 

Nueva Canarias ha acordado volver a reunirse el 14 de enero, en la 
Delegación del Gobierno, “para analizar el estado de la nueva política 

estatal de ayudas al agua de riego agrícola en Canarias”. 
 

Román Rodríguez advierte además de que se toman el traspaso de 
esa partida a los regantes como una cuestión “primordial” para que 

su partido “siga contribuyendo a la estabilidad del Ejecutivo de Pedro 
Sánchez en las Cortes Generales y para dialogar sobre los 

presupuestos generales del Estado de 2019”. 
 

 
 

CANARIAS 7 

 
EL MERCADO ABRE Y SE LLENA DE CLIENTES  
Salvo las pescaderías, que estarán a pleno rendimiento entre este 

viernes y la semana que viene, los 27 puestos de Narea reabrieron 
hoy jueves sus puertas. La sensación general era de satisfacción y 

alegría 
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Volvió el Mercado Municipal a Telde 44 largos días después de que 

una orden de Industria del Gobierno canario dejara sin luz, por 
riesgos graves en su maltrecha instalación eléctrica, al viejo edificio 

que lo albergaba desde 1987. Ayer 27 de sus puesteros, acoplados en 
32 casetas (varios ocupan dos), iniciaron una nueva etapa comercial 

en el Área Polivalente de Narea, que les acogerá durante el tiempo 
que duren las obras de rehabilitación de la antigua sede. El 

Ayuntamiento ultima los pliegos para licitar las obras, que exigirán 

una inversión de 1,2 millones de euros que serán financiados por el 
Cabildo con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Los 

puesteros creen que al menos un año tendrán que estar mudados a 
Narea. 

 
Pero ayer de lo que menos se acordaron, comerciantes y clientes, fue 

del otro edificio. La sensación era de satisfacción y alegría. Primero, 
porque por fin abrieron pese a que los hubo que nunca creyeron en 

ver luz al final del túnel. Y segundo, porque les gusta cómo ha 
quedado el nuevo mercado. Unos y otros coincidieron en los 

calificativos: diáfano, accesible (está en una sola planta, no en dos, 
como en el edificio), luminoso... 

 
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, que giró una visita a las 

instalaciones a media mañana junto a la alcaldesa, Carmen 

Hernández, a varios ediles del gobierno y de la oposición y de Juan 
Fernando Pérez, presidente de la cooperativa, apuntó incluso, medio 

en broma, medio en serio, que ayer escuchó decirles que «ahora no 
se quieren marchar de aquí». Por lo pronto, los clientes no les han 

fallado. La afluencia de ayer, desde primera hora de la mañana, 
compensa en parte el sacrificio que se han visto obligados a hacer 

para soportar mes y medio cerrados sin morir en el intento. 
El Mercado abre y se llena de clientes 

 
La lástima es que ayer no fue un día de fiesta para todos, pese a la 

buena música con que amenizó parte de la mañana el grupo folclórico 
El Gran Faycán, del centro de mayores de Telde. No lo fue para las 

pescaderías. Solo Mercamar pudo habilitar al menos la parte de 
congelado. Le faltó la sección de fresco. Estará en una semana. 

Tampoco les fue posible abrir a las pescaderías Melenara y Llovell, 

aunque esta última lo probable es que esté operativa hoy. La 
carnicería Bellacumbre deja todo para después de Reyes. Aunque se 

mudaron 27, no todos estaban abiertos. Faltaron cinco. 
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Frente a las críticas de la oposición, Morales subrayó que la respuesta 

de la institución municipal ante el cierre del Mercado fue ágil y 
recordó que el Cabildo ha otorgado una ayuda de 20.000 euros para 

colocar una lona protectora frente al viento que se extenderá por el 
extremo noreste del mercado, detrás de la carnicería Bellacumbre y 

de la pescadería Mercamar. La alcaldesa confía en poder instalarla la 
semana que viene o la siguiente. 

 

«Hoy es un día de alegría después de tanto esfuerzo de los puesteros, 
y también del Ayuntamiento, que ha colaborado de manera intensa», 

dijo la alcaldesa, que calificó el resultado final de «fantástico». No 
precisó cuándo comenzarán las obras en el edificio, pero subrayó que 

se desarrollarán con la tranquilidad de saber que los puesteros están 
«en un sitio adecuado y que los ciudadanos tendrán este servicio a 

punto». 
 

Aparte de las lonas, queda también la cartelería homogénea para los 
puestos, financiada igualmente por el Cabildo, la dotación de una 

zona de carga y descarga y el acuerdo final para la seguridad del 
recinto. Los puesteros asumirán el coste de la vigilancia durante parte 

de la tarde y la noche, con un coste mensual de 4.000 euros, pero 
confían en que el Ayuntamiento les cubra parte de la tarde con 

empleados municipales. 

 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 
LOS REYES MAGOS RECOMIENDAN A PAPÁ NOEL CUIDARSE 
CON PLÁTANO DE CANARIAS  

La nueva campaña de Plátano de Canarias propicia un encuentro muy 
especial con el objetivo de promover el consumo de fruta entre los 

más pequeños 
 

Melchor, Gaspar y Baltasar vienen protagonizando los mensajes de 
Navidad de Plátano de Canarias desde hace varios años. En esta 

ocasión, los tres Reyes Magos comparten escena además con Papá 

Noel y junto a él lanzan un mensaje en favor de la alimentación 
saludable dirigido a los padres de los más jóvenes. 

 
La campaña muestra un encuentro muy especial: la reunión de Sus 

Majestades y Papá Noel en la mágica noche de Reyes. Con este 
cuento de Navidad, Plátano de Canarias destaca además la 
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trascendencia de nuestras tradiciones y el valor del "sabor de lo 

nuestro", con los Reyes Magos como representación de lo mejor de 
nuestras costumbres navideñas. 

 
Con tono de humor y un mensaje entrañable, se destacan las 

propiedades del Plátano de Canarias que se propone así como 
producto saludable y con sabor para cuidar de los Reyes. 

 

"Nuestras tradiciones y nuestros productos merecen ser reivindicados 
y esta campaña lo hace con el espíritu más navideño. Desde Plátano 

de Canarias seguimos trabajando en fomentar hábitos saludables y 
una alimentación de calidad en la vida diaria, defendiendo la 

importancia de la producción nacional de calidad. Queremos animar a 
los padres a educar en una alimentación saludable, y qué mejor 

mensaje para nuestros hijos que dejar una fruta bajo el árbol para 
cuidar a nuestros Reyes Magos", ha declarado Sergio Cáceres, 

Gerente y Director de Marketing de la marca. 
 

Con esta campaña, Plátano de Canarias quiere mantenerse también 
en estas fechas en la mente de los consumidores que, con motivo de 

las fiestas navideñas, tienden a trasladar la fruta a un segundo plano 
en sus planes de alimentación. 

 

 

 
CANARIAS 24 HORAS 
 
LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CANARIAS GARANTIZA EL 

TRASPASO DE LOS OCHO MILLONES ESTATALES PARA EL 
AGUA AGRÍCOLA  

Así lo afirmó Elena Máñez, en una reunión con presencia de Román 

Rodríguez, de NC, que advierte de que se toman el traspaso de esa 
partida como una cuestión "primordial" para seguir apoyando al 

Gobierno de Sánchez 
 

La delegada del Gobierno español en Canarias, Elena Máñez (PSOE), 
ha garantizado este jueves a las comunidades de regantes de las islas 

que el sector recibirá los ocho millones de euros consignados en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2018 para paliar el alto coste 

del agua de uso agrícola. 
 

Según informa la Delegación en un comunicado, Máñez se ha reunido 
este jueves en Las Palmas de Gran Canaria con representantes de la 
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Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 

de distintas comunidades de regantes, del PSOE y de Nueva Canarias 
para analizar la situación de esa partida. 

 

 
 

Esta reunión se celebra después de que varios colectivos de 
agricultores se concentraran ante la Delegación del Gobierno la 

semana pasada para advertir de que estaban dispuestos a llevar a los 

tribunales al Ministerio de Transición Ecológica si terminaba el año y 
esa partida para los riegos en Canarias no se transfería. 

 
"El compromiso del Gobierno de España es firme: esos ocho millones 

de euros no se van a perder. Es cierto que desde el año 2017 hay 
informes que manifiestan que hay dificultades jurídico-técnicas, pero 

el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es que los ocho 
millones van a llegar a Canarias", dice Máñez. 

 
La delegada argumenta que, en estos momentos, "se está trabajando 

para dar una respuesta y que lleguen a su destino los ocho millones 
destinados al riego en Canarias". 

 
Máñez recuerda que, una vez se transfieran a la comunidad 

autónoma, esos fondos deberán ser tramitados por el Gobierno de 

Canarias para que las ayudas "lleguen sin mayor demora al sector". 
 

En otro comunicado sobre la misma reunión, el PSOE de Canarias se 
refiere a este último asunto, para reprochar al Gobierno de Fernando 
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Clavijo que no haya transferido aún a los regantes "ni un solo euro" 

de la partida de ayudas consignada por el Estado en 2017, que ha 
sido convocada pero no resuelta. 

 
Los socialistas abundan en la explicación ofrecida por la Delegación 

del Gobierno: son "cuestiones de carácter técnico y jurídico", 
aseguran, las que han impedido hasta la fecha al Ministerio de 

Transición Ecológica transferir los ocho millones previstos para 

ayudas al riego en Canarias en 2018, pero el Ejecutivo "garantiza 
absolutamente" que ese dinero "llegará". 

 
En cambio, el PSOE afea al Gobierno canaria que aún tenga pendiente 

de transferir las ayudas de 2017: "Entiendo que puede haber 
dificultades administrativas", dice su secretario general, Ángel Víctor 

Torres, "pero es inconcebible que se tarde un año en ingresar a los 
agricultores unas partidas económicas que necesitan con urgencia". 

 
En un tercer comunicado, el presidente de Nueva Canarias (NC), 

Román Rodríguez, que también asistió a la reunión con los regantes, 
dice que su partido "se mantendrá vigilando el cumplimiento del 

compromiso firme adquirido por la delegada del Gobierno, Elena 
Máñez, para traspasar los ocho millones de euros para el agua de 

riego agrícola" presupuestados en 2018. 

 
NC ha acordado volver a reunirse el 14 de enero, en la Delegación del 

Gobierno, "para analizar el estado de la nueva política estatal de 
ayudas al agua de riego agrícola en Canarias". 

 
Román Rodríguez advierte además de que se toman el traspaso de 

esa partida a los regantes como una cuestión "primordial" para que 
su partido "siga contribuyendo a la estabilidad del Ejecutivo de Pedro 

Sánchez en las Cortes Generales y para dialogar sobre los 
presupuestos generales del Estado de 2019". 

 
 

 

RTVC 
 
BARRAGÁN LLAMA SECTARIO AL PSOE POR NO INFORMAR AL 

GOBIERNO DE LAS AYUDAS A LOS REGANTES  
"No sé a quién quieren engañar con este tipo de artimañas propias de 

otra época, que lo único que persiguen es colgarse medallas por un 
trabajo que no han realizado y con un único afán electoralista" 
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El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, 
ha pedido que los 8 millones de euros acordados en las relaciones 

Canarias-Estado para agua agrícola dentro del Convenio de Obras 
Hidráulicas no se pierdan antes de que finalice el año y que "el Estado 

se comprometa a asegurar que así sea". 
 

Barragán ha hecho estas declaraciones después de que la delegada 

del Gobierno en Canarias, Elena Máñez (PSOE), haya garantizado a 
las comunidades de regantes de las islas que el sector recibirá los 

ocho millones de euros consignados en los presupuestos generales 
del Estado de 2018 para paliar el alto coste del agua. 

 
Máñez se ha reunido este jueves en Las Palmas de Gran Canaria con 

representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos (COAG), de distintas comunidades de regantes, del 

PSOE y de Nueva Canarias para analizar la situación de esa partida. 
 

Para el secretario general de CC el PSOE "sigue actuando de manera 
sectaria" al reunirse en la sede de la Delegación del Gobierno para 

informar sobre las ayudas del Estado al regadío agrícola "solo con el 
Partido Socialista de Canarias y Nueva Canarias, con un diputado y 

un presidente de Cabildo, y dejando al margen al resto de 

formaciones políticas con representación en las islas, incluido el 
Gobierno de Canarias, que es la institución que debe ejecutar 

finalmente las partidas consignadas en los PGE de 2018". 
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Barragán ha insistido que lo 8 millones para agua agrícola "no se 

pueden perder de ninguna de las maneras" y ha criticado "la actitud 
electoralista que tienen este tipo de reuniones como la celebrada en 

la Delegación del Gobierno en Canarias a la que solo se ha invitado a 
dos formaciones políticas", para informar acerca de las ayudas del 

convenio de obras de regadío de 2018. 
 

"No sé a quien quieren engañar con este tipo de artimañas propias de 

otra época, que lo único que persiguen es colgarse medallas por un 
trabajo que no han realizado y con un único afán electoralista", ha 

manifestado el secretario general de CC, quien ha recordado que aún 
siguen pendientes los 945 millones que le debe el Estado a Canarias 

por el convenio de carreteras anterior. 
 

"Solo esperamos que con estas estrategias los canarios y canarias no 
salgan perjudicados", concluyó el Secretario General de CC", ha 

aseverado. 
 

 

 
CANARIAS NOTICIAS 
 
EL GOBIERNO CENTRAL GARANTIZA LOS OCHO MILLONES 
PARA EL AGUA DE RIEGO  

El Partido Socialista de Canarias denuncia que el Gobierno de 
Canarias no ha transferido, 11 meses después, ni un solo euro de lo 

ingresado para agua de regadío del 2017 
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El Partido Socialista de Canarias celebra, que, la Delegada del 

Gobierno, Elena Máñez, haya trasladado el compromiso firme del 
Gobierno de España en transferir a Canarias los ocho millones de 

euros destinados a pagar el agua de regadío para los agricultores 
contemplados en los presupuestos de 2018. 

 
En esa reunión, a la que asistió, entre otros representantes 

institucionales, el Secretario General de los Socialistas Canarios, 

Ángel Víctor Torres, se expuso que, cuestiones de carácter técnico y 
jurídico han afectado a que estas partidas no se hubiesen podido 

transferir antes, pero el Gobierno de España garantiza absolutamente 
que ese dinero llegará al Gobierno de Canarias para, a su vez, 

transferirlo a los agricultores del Archipiélago. 
 

En esa misma reunión y ante una cuestión planteada por el 
Secretario General, quedó evidenciado que, cuando faltan escasos 

días para acabar el año 2018, el Gobierno de Canarias aún no ha 
transferido a los agricultores el dinero que le ingresó el Gobierno 

central en enero del año 2018. 
 

“Es decir”, destacó Ángel Víctor Torres, “entiendo que puede haber 
dificultades administrativas, pero es inconcebible que se tarde un año 

en ingresar a los agricultores unas partidas económicas que necesitan 

con urgencia”. 
 

 “Esta es una prueba más”, insistió el Secretario General, “de que el 
dinero que viene de Madrid queda ingresado en las arcas del 

Gobierno de Canarias o de las empresas públicas ligadas al Gobierno 
regional, demostrando ineficacia en la gestión e incapacidad para 

transferir cuanto antes a los beneficiarios las partidas económicas 
comprometidas con el Gobierno central”. 

 
 

EL APURÓN 
 
EL GOBIERNO CENTRAL GARANTIZA LA TRANSFERENCIA DE 

OCHO MILLONES DE EUROS PARA EL AGUA DE RIEGO  

 
El Partido Socialista de Canarias celebra que, en la mañana de hoy, la 

Delegada del Gobierno, Elena Máñez, haya trasladado el compromiso 
firme del Gobierno de España en transferir a Canarias los ocho 

millones de euros destinados a pagar el agua de regadío para los 
agricultores contemplados en los presupuestos de 2018. 
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En esa reunión, a la que asistió, entre otros representantes 

institucionales, el Secretario General de los Socialistas Canarios, 
Ángel Víctor Torres, se expuso que, cuestiones de carácter técnico y 

jurídico han afectado a que estas partidas no se hubiesen podido 
transferir antes, pero el Gobierno de España garantiza absolutamente 

que ese dinero llegará al Gobierno de Canarias para, a su vez, 
transferirlo a los agricultores del Archipiélago. 

 

En esa misma reunión y ante una cuestión planteada por el 
Secretario General, quedó evidenciado que, cuando faltan escasos 

días para acabar el año 2018, el Gobierno de Canarias aún no ha 
transferido a los agricultores el dinero que le ingresó el Gobierno 

central en enero del año 2018. 
 

“Es decir”, destacó Ángel Víctor Torres, “entiendo que puede haber 
dificultades administrativas, pero es inconcebible que se tarde un año 

en ingresar a los agricultores unas partidas económicas que necesitan 
con urgencia”. 

 
 “Esta es una prueba más”, insistió el Secretario General, “de que el 

dinero que viene de Madrid queda ingresado en las arcas del 
Gobierno de Canarias o de las empresas públicas ligadas al Gobierno 

regional, demostrando ineficacia en la gestión e incapacidad para 

transferir cuanto antes a los beneficiarios las partidas económicas 
comprometidas con el Gobierno central”. 

 
 

LOS REYES MAGOS RECOMIENDAN A PAPÁ NOEL CUIDARSE 
CON PLÁTANO DE CANARIAS 

 
Melchor, Gaspar y Baltasar vienen protagonizando los mensajes de 

Navidad de Plátano de Canarias desde hace varios años. En esta 
ocasión, los tres Reyes Magos comparten escena además con Papá 

Noel y junto a él lanzan un mensaje en favor de la alimentación 
saludable dirigido a los padres de los más jóvenes. 

 
La campaña muestra un encuentro muy especial: la reunión de Sus 

Majestades y Papá Noel en la mágica noche de Reyes. Con este 

cuento de Navidad, Plátano de Canarias destaca además la 
trascendencia de nuestras tradiciones y el valor del “sabor de lo 

nuestro”, con los Reyes Magos como representación de lo mejor de 
nuestras costumbres navideñas. 

 



 
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 

  

Con tono de humor y un mensaje entrañable, se destacan las 

propiedades del Plátano de Canarias que se propone así como 
producto saludable y con sabor para cuidar de los Reyes. 

 
“Nuestras tradiciones y nuestros productos merecen ser reivindicados 

y esta campaña lo hace con el espíritu más navideño. Desde Plátano 
de Canarias seguimos trabajando en fomentar hábitos saludables y 

una alimentación de calidad en la vida diaria, defendiendo la 

importancia de la producción nacional de calidad. Queremos animar a 
los padres a educar en una alimentación saludable, y qué mejor 

mensaje para nuestros hijos que dejar una fruta bajo el árbol para 
cuidar a nuestros Reyes Magos”, ha declarado Sergio Cáceres, 

Gerente y Director de Marketing de la marca. 
 

 

COAG 
 
BALANCE 2018 / LA ESPIRAL ALCISTA DE LOS COSTES DE 
PRODUCCIÓN IMPIDE QUE EL AUMENTO DEL 3,4% DE LA 

RENTA AGRARIA LLEGUE AL BOLSILLO DE LOS AGRICULTORES 
Fuertes incrementos en energía y lubricantes (13,5%), fertilizantes 

(8,4%), servicios financieros (7,3%), semillas y plantones (6,3%) y 

gastos veterinarios (5%). La subida del dato de Renta Agraria viene 
motivada por una mayor producción en cereales (+43%), plantas 

forrajeras (+25%) y vino (+18%). Descienden los precios agrícolas y 
ganaderos.Durante los últimos 15 años, lo costes se han encarecido 

un 56% mientras que la renta ha subido tan sólo un 13% 
 

 
 

La significativa subida de los costes de producción ha impedido que el 
aumento del 3,4% de la Renta Agraria en 2018 se note en el bolsillo 

de agricultores y ganaderos. Así se desprende del análisis realizado 
por el Departamento de Economía Agraria de COAG sobre la base de 
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los datos que arroja la 1ª estimación de Renta Agraria 2018 publicada 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A pesar del 
repunte del último año, desde 2003 el sector agrario español ha 

perdido el 8,3% de su renta total. 
 

El incremento de la Renta Agraria 2018 se debe principalmente al 
aumento del Valor de la Producción (se alcanza un nuevo récord con 

53.086 millones de euros). La producción vegetal aumentó un 6,5% 

en valor, la producción animal registró asimismo un aumento del 
2,6%. En lo que respecta a las producciones agrícolas, y debido al 

favorable año hidrológico, se han registrado fuertes incrementos en la 
producción en cereales (43,3%), plantas forrajeras (25,3%) y vino y 

mosto (18,1%), frente a la marcada sequía de la campaña anterior y 
mientras los precios han experimentado un ligero descenso (-0,3%). 

En producciones ganaderas, se ha observado una evolución al alza de 
las cantidades producidas (4,5%), mientras que los precios han 

descendido un 1,8%. 
 

Por su parte, los consumos intermedios (costes) [1] alcanzaron en 
2018 los 23.199 mill€ en términos corrientes, la cifra más alta de la 

serie. Es un notable incremento del 6,3% frente a 2017, tanto en 
precio (3,2%) como en cantidades consumidas (2,9%). Todos los 

capítulos crecieron respecto a 2017, excepto el de mantenimiento de 

material (-2,6%). El principal ascenso en valor se produjo, por 
segundo año consecutivo, en el capítulo de energía y lubricantes 

(13,54%). También tuvieron incrementos notables fertilizantes y 
enmiendas (8,4%), los servicios de intermediación financiera (7,3%), 

semillas y plantones (6,3%) o gastos veterinarios (5%). Crecieron de 
manera algo más moderada respecto al año anterior otros bienes y 

servicios (3,8%), servicios agrícolas (2,5%), mantenimiento de 
edificios (1,8%), y los productos fitosanitarios (1,9%). Los piensos, el 

capítulo más importante sobre el total de costes de producción con un 
50,2%, ascendieron un 6,9%, debido a la subida de cantidades 

(4,6%) y precios (2,2%). 
 

Entre 2003 y 2018 los consumos intermedios se han encarecido un 
56,3%, mientras que la renta agraria corriente ha subido un 13,8%. 
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 Evolución de los Consumos Intermedios (2003-2018) en términos corrientes 

(mill€) 

 

 
 

COAG considera que es imprescindible emprender una serie de 

actuaciones para revertir la continuada pérdida de renta de los 
agricultores y ganaderos en los últimos años, especialmente en lo que 

concierne a los costes de producción cuya tendencia al alza ha 
comprimido la rentabilidad del sector. En este sentido, se ha 

trasladado al Ministerio de Agricultura que, de cara a 2019, se ponga 
en marcha una batería de medidas que ayuden a mitigar el alza del 

precio de los principales insumos: 
 

 1. Fiscalidad. La fiscalidad agraria es una política de plena 
competencia estatal que debe optimizarse para favorecer la 

agricultura profesional y productiva. Las peticiones más apremiantes 
del sector agrario son: 

    Incremento del IVA compensatorio al sector ganadero 
equiparándolo a la agricultura. 

    Reintroducción de las deducciones del rendimiento neto previo por 

adquisiciones de gasóleo (35%), plásticos o fertilizantes (15%) y la 
reducción general del 2%. 

    Aplicación del tipo reducido del IVA a los consumos energéticos de 
los agricultores profesionales: electricidad y gasóleo. 
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    Exención en el IRPF de las ayudas del segundo pilar de la PAC a 

jóvenes agricultores, en las que se permite que una parte vaya a 
capital circulante. 

 
    2. Tarifa eléctrica Las dos principales propuestas que efectúa 

COAG en este apartado son las siguientes: 
    Implantación de un contrato específico y adaptado a las 

características del consumo en el sector agrario.  En el caso de los 

regadíos es imprescindible adaptar un contrato de temporada que se 
adecúe a las características de esta actividad y sea realmente 

operativo para los regantes. 
    Exención parcial del 85% del Impuesto Especial sobre la 

electricidad (IEE) a los sectores ganaderos, como permite la 
normativa comunitaria y dado el elevado gasto que deben asumir 

esta tipología de explotaciones. En este caso, también es necesaria la 
actualización de los módulos del IRPF mediante la inclusión de un 

índice corrector sobre el consumo eléctrico de los ganaderos. 
 

    3. Desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y de 
la figura de la Explotación Agraria Productora de Energías 

Renovables. Desarrollo del sistema de generación distribuida de 
energía eléctrica para aumentar su competitividad y apoyar las 

iniciativas de mitigación del cambio climático (reducción de la huella 

de Carbono). Por las grandes ventajas medioambientales, en cuanto 
a reducción de la huella de carbono y tratamiento de residuos 

ganaderos, se propone la elaboración de un plan específico de 
desarrollo del biogás. En línea con el anterior, también se propone la 

creación de planes de apoyo específico para el fomento de las fuentes 
y el aprovechamiento de calor renovable en el medio agrario. 

 
    4. Creación del Observatorio de costes y mercados de insumos.  

Vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector 
agrario: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. para evitar la 

especulación y los costes injustificadamente elevados para los 
agricultores. En este sentido, se propone la creación de un 

Observatorio de Insumos para dar seguimiento y transparencia al 
mercado en el que participen las asociaciones representativas 

implicadas. 

 
[1] Los consumos intermedios representan el valor de los insumos 

utilizados en producción. Incluyen gastos de medios de producción 
corrientes: semillas/plantas de vivero, energía, fertilizantes, 

fitosanitarios, alimentos para el ganado, gastos veterinarios, 
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mantenimiento de material y edificios, y otros servicios. No se 

incluyen impuestos, ni amortizaciones. 


