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MIERCOLES  30 DE ENERO DE 2019 
 

 

EL DIA 
 

CANARIAS 

EL SECTOR PRIMARIO VUELVE A SER RENTABLE 

En los dos últimos años se han puesto en marcha 250 explotaciones agrarias 

lideradas por jóvenes en Canarias. Los 14,2 millones en ayudas del PDR permiten 

recuperar suelo. 

 

 
El sector primario vuelve a ser rentable 

 

El relevo generacional en el sector primario, y por extensión en el sector 

agroalimentario, estará asegurado si el negocio es rentable. España es uno de los 

países con la tasa de relevo generacional más baja de la UE, sin embargo en 

Canarias se han puesto en marcha en los dos últimos años 250 explotaciones 

lideradas por jóvenes. 

El Gobierno de Canarias ha gestionado un total de 14,2 millones de euros del 

Programa de Desarrollo Rural (PDR) para ayudas de modernización de un total de 

707 explotaciones agrícolas y ganaderas de la Isla de Tenerife. Estas ayudas han 

servido para que las empresas puedan introducir sistemas de gestión más eficaces, 

lo que aumenta su competitividad, además de permitir recuperar suelo agrario en 

desuso durante las últimas décadas. 

https://eldia.es/CANARIAS/2019-01-30/
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Un ejemplo de ello es la granja avícola de puesta La Florida, ubicada en el 

municipio de La Orotava. Los 17.274 euros de estas ayudas que ha recibido en la 

última convocatoria resuelta le ha permitido instalar, entre otros, un proyecto de 

monitorización que le permite controlar de manera telemática, a través de 

dispositivos móviles, el pienso y agua que consumen los animales, así como un 

sistema novedoso que permite mejorar el sistema de limpieza del producto 

resultante. Esta granja cuenta con 29.700 gallinas y produce alrededor de 25.000 

huevos diarios. 

Asimismo, Rafael Rodríguez es un joven que ha puesto en marcha su empresa 

agrícola a partir de las ayudas para primera instalación del PDR. Ha podido 

recuperar suelo agrario abandonado durante tres décadas para dedicarlo al cultivo 

del aguacate. La finca ubicada en La Orotava es totalmente ecológica y el objetivo 

de su impulsor es ir ampliando los cultivos, sobre todo tropicales (pitaya y parchita, 

entre otros), e incorporar colmenas para que las abejas actúen como polinizantes. 

En total, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias ha destinado a la modernización de fincas agrícolas y ganaderas de toda 

Canarias en el marco de este programa de ayudas un total de 54 millones de euros. 

Durante los dos últimos años se han beneficiado de estas subvenciones 1.632 

agricultores y ganaderos del Archipiélago. El plazo para acogerse a la última 

convocatoria de ayudas para modernización permanecerá abierto hasta mañana. 
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CC DESTACA LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN LA FUTURA 

POLÍTICA AGRARIA COMÚN 

Narvay Quintero./ 

Las Palmas de Gran Canaria, EFE Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario 

(CC-PNC) ha mostrado hoy su satisfacción porque Canarias haya logrado estar 

representada en el Consejo Europeo de Agricultura, que reúne a los ministros de 

esta área de todos los estados miembros. 

De esta forma se ha aprovechado la oportunidad de estar presente "allí donde se va 

a decidir el futuro del agro de Europa y, por tanto, de las islas", indican los 

nacionalistas, "quienes destacan la necesidad de que exista un interlocutor directo 

hacia los miles de profesionales del sector que viven momentos de incertidumbre 

por el Brexit y los reglamentos de la futura Política Agraria Común". 

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

Narvay Quintero y el viceconsejero Abel Morales han llevado a Bruselas la voz de 

los agricultores y ganaderos de las Islas por la "necesidad de que tanto en Madrid 

como en la capital europea se sea consciente de la singularidad de las islas, un 

mensaje que desde Coalición Canaria llevamos años transmitiendo fuera del 

archipiélago", señala CC en un comunicado. 

"Hace falta que los canarios y canarias expliquemos alto y claro que somos una 

realidad diferente dentro de Europa y, por tanto, requerimos políticas diferentes". 
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Coalición Canaria defiende que las diferentes líneas de ayuda diseñadas en Europa, 

así como los reglamentos que las articulan, tengan en cuenta que "no pueden 

aplicarse de igual manera en territorio continental y en el insular, alejado y 

fragmentado, como el nuestro". 

Un programa de desarrollo rural específico para las regiones ultraperiféricas, con la 

consideración 'especial' para el agricultor de las islas, que desarrolla su labor en 

una región alejada y con un sector basado principalmente en monocultivos, "por lo 

que resulta imposible exigirle lo mismo que al profesional europeo que realiza su 

trabajo sobre un cultivo que ocupa decenas o centenares de hectáreas de media", 

según los nacionalistas. 

CC-PNC se ha mostrado contraria, como ya ha hecho públicamente con 

anterioridad, al recorte anunciado por la Comisión Europea del 3,9% en las ayudas 

del POSEI, y destaca que "en estos últimos años las políticas aplicadas por el 

Gobierno han permitido que el valor de lo que produce el sector primario no deje de 

aumentar desde 2015". 

"El sector primario forma parte del ideario político nacionalista, por su consideración 

de sector económico, pero también por ser generador de buena parte de nuestras 

tradiciones que nos identifican como pueblo, nuestro paisaje y sociedad", añaden 

los nacionalistas. 

CC celebra que durante los primeros seis meses del año Canarias sea coordinadora 

de las CC.AA. en el marco de los consejos europeos de Agricultura, "lo que servirá 

para trasladar de manera inequívoca las necesidades e intereses de nuestro 

Archipiélago allá donde se deciden las políticas europeas para el próximo periodo". 
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CANARIAS AHORA 
ASPROCAN SIGUE ALLANANDO EL CAMINO PARA INTRODUCIR 

EL PLÁTANO CANARIO EN MERCADOS DE MARRUECOS 

Representantes de la organización agrícola regional se unen a la delegación canaria 

que ha estado abriendo mercados para productos y servicios isleños en el país 

africano, una acción encabezado el presidente Fernando Clavijo 

 

Representantes de Asprocan en la cita de este miércoles en Marruecos 

Representantes de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) 

viajaron este miércoles a Marruecos para asistir a los actos previstos dentro del 

viaje oficial del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. 

En el marco de esa acción, el presidente de Asprocan, Domingo Martín 

Ortega, aprovechó la ocasión en la que coincidieron una representación del 

Gobierno de España, encabezada por el embajador en Marruecos, Ricardo Díez-

Hochleitner Rodríguez, y del Gobierno de Canarias, con el presidente Fernando 

Clavijo a la cabeza, para trasladar las características de la producción de plátano 

en las islas y los objetivos de este sector agrícola en los mercados exteriores. 

Desde el sector local se está trabajando en previsión de la aplicación del acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y Marruecos que prevé una mejora significativa 

de las condiciones para la importación de plátano desde Marruecos, una vez se 

cumplan diez años desde su firma. 
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El objetivo del plátano de Canarias es cubrir una demanda existente en Marruecos 

durante los meses en los que la producción de banana de ese país no puede 

satisfacer el consumo interno. 

Actualmente, Marruecos importa alrededor de 20 millones de kilos de banana al año 

de diferentes orígenes, sobre todo en los meses en los que no dispone de 

producción propia. En este aspecto, el plátano es atractivo para los importadores de 

fruta en Marruecos como un producto de temporada, con el objetivo de cubrir la 

demanda durante los meses de abril a septiembre, en los que la banana de Agadir 

no se encuentra en producción.  

Según ha explicado Domingo Martín, "nuestro objetivo es que el plátano de 

Canarias pueda convivir de forma equilibrada con la banana de Marruecos en ese 

mercado nacional. Para ello continuamos trabajando con el fin de generar confianza 

en las importaciones de plátano de Canarias desde Marruecos, de forma que se 

puedan automatizar los trámites y minimizar los costes". 

Dentro del proyecto de apertura de mercados exteriores del sector, la semana 

pasada una delegación marroquí formada por representantes de la Asociación de 

Mayoristas de Frutas de Tánger visitó las islas con el propósito de acercar de 

primera mano el cultivo canario y de conocer las posibilidades del plátano en el 

mercado de Marruecos. 

Estas acciones forman parte del contacto comercial realizado por parte de Asprocan 

en su plan de exportación del plátano de Canarias y se unen a la actividad que ya 

se realiza en otros mercados como Suiza y Alemania. También dentro de este 

proyecto de internacionalización, Plátano de Canarias estará presente en Fruit 

Logística 2019, que tendrá lugar este mes de febrero en Berlín. 

 

 

https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/mercados/Asprocan-delegacion-empresarial-marroqui-Canarias_0_859864995.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/mercados/Asprocan-delegacion-empresarial-marroqui-Canarias_0_859864995.html
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QUINTERO DEFIENDE QUE CANARIAS NO SE VEA AFECTADA POR 
LOS RECORTES DE LA PAC ANTE EL CONSEJO DE AGRICULTURA 

DE LA UE 

El consejero regional empieza a representar la postura de las comunidades 

autónomas españolas en ese órgano comunitario y toma así el relevo de Galicia; 

esa acción la desarrollará durante el primer semestre de 2019 

 

 

Phil Hogan, comisario de Agricultura, este lunes en Bruselas junto al consejero Narvay 

Quintero 

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

Narvay Quintero, participó este lunes, 28 de enero, en Bruselas en el primer 

Consejo Europeo de Agricultura del año, con el que Canarias inicia la representación 

de la postura de las comunidades autónomas españolas y toma el relevo de Galicia 

en ese órgano. La presidencia de ese Consejo corresponde en este periodo a 

Rumanía, responsable de organizar la agenda comunitaria en los próximos seis 

meses.  

Tras ese encuentro, en el que estuvo acompañado por el viceconsejero de Sector 

Primario, Abel Morales, Quintero comentó que la cita "nos permite seguir situados 

en primera línea del debate sobre la futura PAC post 2020 para defender la postura 

común que ha venido reivindicando el sector primario canario junto al 

Ejecutivo autonómico y con el firme propósito de que se atiendan nuestras 

singulares condiciones como región ultraperiférica, así como el mantenimiento del 

programa Posei sin recortes y un PDR específico para las RUP". 
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Durante la reunión se abordaron distintos asuntos, entre los que destacan los tres 

reglamentos de la Política Agraria Común (PAC) post 2020: los planes estratégicos, 

el reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos 

agrícolas y el plan de arquitectura verde, vinculado a cuestiones de carácter 

ambiental.  

Según explicó Quintero, desde Canarias se demanda, en materia presupuestaria, 

que se mantenga el actual régimen Posei y su presupuesto, e incluso ampliarlo, ya 

que la Comisión Europea ha reconocido que es deficitario, permitiendo a los Estados 

miembros completar esa ficha presupuestaria (el actual Posei adicional), 

planteamiento contrario al recorte del 3,9% propuesto por la propia Comisión.  

Otros de los objetivos de las islas es que los futuros reglamentos incluyan una 

definición específica para las RUP de la figura del "agricultor genuino", debido a que 

las características de estos territorios -lejanía, insularidad, fragmentación territorial, 

etcétera- condicionan la labor de los profesionales del ámbito agrario, y que en 

estas regiones no se aplique la "condicionalidad reforzada" en lo que tiene que ver 

con aspectos como la rotación de cultivos, imposible de ejecutarse en explotaciones 

de pequeñas dimensiones, que son las mayoritarias en las islas.  

Asimismo, Canarias demanda un Programa de Desarrollo Rural (PDR) diferenciado 

para las RUP por la comentada singularidad de estas regiones y "disponer de la 

capacidad de adaptarlo a la realidad de las islas"; que se mantenga la contribución 

máxima del Feader al 85% (porcentaje de financiación de la UE) en las RUP en lo 

que ayuda pública se refiere (pilar 2 de la PAC), así como que se tengan en especial 

consideración los efectos del cambio climático en estos territorios por ser más 

frágiles y sensibles que los continentales, entre otras cuestiones.   

Durante estos seis meses, Canarias asume el papel de coordinadora de las 

diferentes  comunidades autónomas en el marco del Consejo Europeo de 

Agricultura, así que asiste a las reuniones que se celebren formando parte de la 



 
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 

 
 

9 
 

delegación española y generando los documentos de trabajo destinados a la 

discusión con el resto de regiones españolas y el Ministerio de Agricultura. 

 

 

 

CANARIAS 24HORAS 

EL GOBIERNO DE CANARIAS ACTIVARÁ UN GRUPO BILATERAL 

CON MARRUECOS PARA IMPULSAR LAS RELACIONES 

COMERCIALES Y CULTURALES 

 
Canarias/ Clavijo plantea que uno de los objetivos del Gobierno es 

impulsar el foro Canarias-Casablanca para facilitar las relaciones 

comerciales con la capital económica y financiera. 

 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, avanzó este martes que el Ejecutivo 

canario activará un grupo bilateral con Marruecos para impulsar las relaciones 

comerciales y culturales entre ambos territorios. Según adelantó Clavijo, la 

intención del Gobierno es que la primera reunión en las Islas se celebre la primera 

quincena de abril con la participación de empresarios canarios y marroquíes, y 

continuar así con el impulso que este viaje oficial a Marruecos ha propiciado a las 

relaciones comerciales entre Canarias y el reino alauita. 

Para el presidente canario, uno de los objetivos del Gobierno es impulsar el foro 

Canarias-Casablanca para facilitar las relaciones comerciales con la capital 

económica y financiera donde ayer tuvo lugar una intensa reunión entre más de 30 

empresarios marroquíes y la delegación empresarial canaria, integrada por los 

presidentes y representantes de las confederaciones de empresarios de Las Palmas 

y de Santa Cruz de Tenerife, de las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de 

Tenerife y de Lanzarote, de la Asociación Industrial de Canarias, de Asprocan, del 

Clúster Canario de Transporte y Logística, y de Binter, además de otros 

representantes de las Cámaras de Comercio y de empresas vinculadas a los 

sectores de la construcción y el tratamiento de aguas. 

Así, Canarias propondrá una alianza integrada por los empresarios canarios, la 

cámara hispano-marroquí y los Gobiernos de ambos países, al tiempo que se 

impulsarán acciones de cooperación cultural y en el ámbito de la educación y la 

formación. 

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/731db3f33c2b55c4395668559502597a_XL.jpg
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Esta es una de las propuestas que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, 

trasladó tanto al primer ministro marroquí, Saád-Eddine El Othmani como al 

ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Nasser Bourita. 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inició este pasado lunes su primer 

viaje institucional al país alauita acompañado por una delegación institucional y 

empresarial con el objetivo de "continuar promoviendo la posición de nuestro 

Archipiélago como nexo atlántico de negocios y fortaleciendo las relaciones de 

cooperación y amistad con Marruecos". 

Fernando Clavijo ha efectuado este viaje acompañado por los consejeros de 

Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Turismo, Cultura y Deportes, 

Pedro Ortega e Isaac Castellano; los viceconsejeros de Acción Exterior y Educación, 

Luis Padilla y David Pérez-Dionis; el director general de Relaciones con África y 

consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal, además de un representante 

del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). 

Según afirmó el presidente de Canarias, "Marruecos es el país vecino de nuestro 

Archipiélago que está ejerciendo un importante liderazgo en la región, sobre todo 

en dos de los grandes desafíos globales: la migración y el cambio climático. La 

propia Unión Europea nos invita a reforzar las relaciones de cooperación y, por ello, 

vamos a incrementar los intercambios de operadores económicos y las relaciones 

culturales para favorecer el conocimiento mutuo y aprovechar las oportunidades de 

esta vecindad para generar prosperidad, estabilidad y empleo". 

Intensa agenda de trabajo 

El presidente de Canarias ha llevado a cabo durante estos dos días una intensa 

agenda de trabajo que, según afirmó, "nos ha dado una oportunidad de 

intercambiar con las autoridades marroquíes, al máximo nivel, la cooperación 

mutua entre nuestras regiones en distintos ámbitos como el económico, cultural, 

turismo, energías renovables, formación y otros". 

Este martes, 29 de enero, tras trasladarse a Rabat, Fernando Clavijo y la 

delegación canaria participaron en una ofrenda al Mausoleo Mohamed. 

Posteriormente, el presidente de Canarias se reunió con el presidente de la Cámara 

de los Representantes, Habib El Malki para, a continuación, entrevistarse con el 

primer ministro marroquí, Saàd-Eddine El Othmani y el ministro de Asuntos 

Exteriores y Cooperación Internacional, Nasser Bourita. En ambos encuentros, el 

presidente canario trasladó la preocupación compartida por la situación de la 

migración y especialmente por los menores no acompañados (MENAS) que llegan a 

Canarias, y constató la visión común con el Gobierno marroquí de que el mejor 

entorno para estos menores es el familiar. 
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En este contexto, el presidente canario traslado al primer ministro, así como, al 

ministro de Exteriores la oportunidad de recuperar un programa de cooperación 

europea de vecindad Canarias-Marruecos que contribuya financieramente a reforzar 

la cooperación. Tanto el primer ministro como el ministro de Exteriores coincidieron 

en la importancia de recuperar ese programa para el periodo 2021-2027 y se 

comprometieron a trabajar juntos con el apoyo de la Embajada de España en 

Marruecos. 

Este tema ocupó también parte de la reunión que el consejero de Economía 

mantuvo con responsables de del ministerio de Energía, Minas y Desarrollo 

Sostenible a los que expuso, además, una batería de iniciativas en las que el 

Gobierno de Canarias está trabajando para reforzar el conocimiento mutuo y abrir 

nuevas oportunidades de colaboración económica y empresarial. 

En este contexto, explicó que el Gobierno tiene previsto lanzar un programa de 

becas profesionales para que personal de Marruecos pueda realizar prácticas en 

empresas e instituciones de las islas durante un periodo de seis meses. También se 

va a incluir al reino alauita en las becas de estudios que la Dirección General de 

Asuntos Económicos con África concede a estudiantes africanos interesados en 

realizar posgrados en las Universidades canarias. 

El consejero también abordó la necesidad de impulsar el puerto de Tarfaya y la 

posibilidad de restablecer las líneas marítimas con Fuerteventura para impulsar 

nuevos flujos de mercancías y pasajeros lo que, a su vez, redundará en nuevas vías 

de cooperación. 

Además, en este viaje, Pedro Ortega firmó un convenio de colaboración del 

Instituto Tecnológico de Canarias con el MASEN , empresa Pública del Gobierno de 

Marruecos con competencias en el desarrollo y expansión de las Energías 

Renovables. El ITC recoge así los frutos de más de 20 años de colaboración con el 

Reino de Marruecos, cerrando el acuerdo internacional más importante de su 

historia y abriendo la puerta para que empresas canarias en tándem con empresas 

marroquíes desarrollen proyectos conjuntos en el sector de las energías renovables. 

El objetivo de este convenio es el de trabajar en la promoción de proyectos y 

servicios vinculados a las Energías Renovables, así como de tecnológicas del agua, 

aprovechando la experiencia de ambas instituciones y las nuevas oportunidades de 

acceder a fondos de financiación conjunta. 

Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, 

mantuvo un encuentro de trabajo con el ministerio de Cultura de Marruecos en la 

que acordaron crear una completa agenda cultural que una a ambos territorios. 

Según explicó el consejero, "perseguimos consolidar la unión entre dos pueblos que 

se enriquecen mutuamente gracias a su valioso patrimonio cultural. Para ello, 

queremos dar la posibilidad a los artistas marroquíes para que utilicen los espacios 

artísticos con los que cuenta el Gobierno de Canarias en las Islas, a la par que 

fomentamos los intercambios culturales entre artistas canarios y marroquíes". 
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Entre los proyectos concretos que se pusieron sobre la mesa, se encuentra la 

exposición colectiva "Arte de Canarias en Marruecos: Todo es mentira. Discursos 

sobre la ficción en el siglo XXI". Esta muestra reúne a una quincena de artistas 

provenientes de distintos puntos del Archipiélago con el objetivo de aglutinar bajo 

un mismo paraguas una gran diversidad de miradas y de modalidades artísticas, 

desde la pintura hasta la fotografía, pasando por la ilustración, el audiovisual y la 

escultura, como claro reflejo de la gran diversidad creativa existente en Canarias. 

Una exposición que se organizará en colaboración con el Centro de Arte La 

Regenta, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno 

de Canarias, y que acogerá el Museo Mohammed VI de Rabat. 

Además, el viceconsejero de Educación, David Pérez Dionis, mantuvo un encuentro 

con la secretaria de Educación de la embajada de España en Marruecos con el fin 

de avanzar en acuerdos orientados a promover intercambios de alumnado y 

profesorado. 

Pérez-Dionis señaló como "una gran oportunidad de aprendizaje" el establecer una 

política de intercambio permanente entre ambos territorios, al dar así a la 

comunidad educativa canaria la oportunidad de "sumergirse de lleno" en una 

cultura muy diferente, "construir relaciones más estables y propiciar de este modo 

el progreso conjunto de toda la región". 

Desde la delegación canaria, se planteó la creación de foros internacionales y 

grupos de trabajo bilaterales, en los que se planteen los intereses comunes y se 

articulen los mecanismos para lograr la mayor fluidez en los intercambios 

educativos. En este sentido, el viceconsejero de Educación y Universidades indicó 

que Canarias puede aportar su experiencia en la implementación de programas 

educativos, como el programa bilingüe inglés-español o los programas de doble 

titulación francés-español Bachibac. "En especial este último, para el que podemos 

convertir en un privilegio contar con un país francófono ten cerca de las islas"-

afirmó Pérez-Dionis. 

Además, en la tarde de ayer lunes, Fernando Clavijo se reunió, en Casablanca, con 

el presidente del Consejo Económico Marruecos-España (CEMAES), Salaheddine 

Kadmiri, quien dio la bienvenida a la delegación canaria, y, posteriormente, 

mantuvo un Encuentro Empresarial Canario-Marroquí, organizado por la 

Confederación General de Empresarios de Marruecos en colaboración con el 

Consejo Económico Marruecos-España, donde participaron representantes del 

Ministerio de Comercio del Gobierno alauí, así como empresas marroquíes y 

españolas afincadas en el país. Posteriormente, la delegación se trasladó hasta la 

Embajada de España en Marruecos. 
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EL APURÓN 
 

ASPROCAN POTENCIA LA RELACIÓN HISPANO-MARROQUÍ 

PARA EL SECTOR DEL PLÁTANO DE CANARIAS 

 

El sector expone su estrategia de complementariedad con la producción local a la 

Confederación General de Empresarios de Marruecos y autoridades españolas en 

Rabat 

 
 

Representantes de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias, Asprocan, 

viajaron ayer hasta Marruecos para asistir a los actos previstos dentro del viaje 

oficial del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. 

En el marco de esta visita, el presidente de Asprocan, Domingo Martín Ortega, ha 

querido aprovechar esta ocasión en la que coinciden una representación del 

Gobierno de               z               j                    i         z-

Hochleitner Rodríguez, y del Gobierno de Canarias, con el presidente del Gobierno, 

para trasladar las características de la producción de plátano en Canarias y los 

objetivos del sector en mercados exteriores. 

Desde el sector se está trabajando en previsión de la aplicación del acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y Marruecos, que prevé una mejora significativa 

de las condiciones para la importación de plátano con Marruecos una vez se 

cumplan diez años desde su firma. 

El objetivo del plátano de Canarias es cubrir una demanda existente en Marruecos 

durante los meses en los que la producción local de banana del país no puede 

satisfacer el consumo interno. 

Actualmente, Marruecos importa alrededor de 20 millones de kilos de banana de 

diferentes orígenes al año, especialmente en los meses en los que no dispone de 

producción propia. En ese sentido, el plátano es atractivo para los importadores de 

fruta en Marruecos como un producto de temporada con el objetivo de cubrir su 

demanda durante los meses de abril a septiembre en los que la banana de Agadir 

no se encuentra en producción. 

S gú  h   x  i        i g     t    “    t     j tiv     q        át       

Canarias pueda convivir de forma equilibrada con la banana de Marruecos en su 

mercado. Para ello continuamos trabajando con el objetivo de generar confianza en 
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las importaciones de plátano de Canarias a Marruecos de forma que se puedan 

  t   tiz       t á it   y  i i iz          t  .” 

Dentro del proyecto de apertura de mercados exteriores del sector, la semana 

pasada una delegación marroquí formada por representantes de la Asociación de 

Mayoristas de frutas de Tánger visitó las islas con el objetivo de acercar de primera 

mano al cultivo y conocer las posibilidades del plátano en el mercado de Marruecos. 

Estas acciones forman parte del contacto comercial realizado por parte de Asprocan 

en su plan de exportación del plátano de Canarias y que se unen a la actividad que 

ya se realiza en otros mercados como Suiza y Alemania. También dentro de este 

proyecto de internacionalización, Plátano de Canarias estará presente en Fruit 

Logística 2019, que tendrá lugar este mes de febrero en Berlín. 

 

 

 

COAG 
 

EL CAMPO ESPAÑOL NECESITARÁ INCORPORAR 20.000 
NUEVOS AGRICULTORES CADA AÑO PARA GARANTIZAR UN 

RELEVO GENERACIONAL SOSTENIBLE 
 

 
 

En la próxima década, 6 de cada 10 profesionales agrarios entrarán en 

edad de jubilación: 202.000 activos dejarán de serlo durante el periodo 

2020-2030 El Área de Juventudes Agrarias de COAG ha presentado en el 

Ministerio de Agricultura el movimiento “#SomosNuestraTierra”, una 

iniciativa que nace con un doble objetivo: facilitar la incorporación de 

jóvenes al sector agrario y mejorar la denostada imagen social de la 

agricultura como profesión. 

Madrid, 30 de enero de 2019. El Área de Juventudes Agrarias de COAG ha 

presentado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 

movimiento “#SomosNuestraTierra”         i i            q               

doble objetivo: facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrario y mejorar la 

denostada imagen social de la agricultura como profesión. 

Durante el acto de inauguración, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco,  ha 

subrayado que en la próxima década 6 de cada 10 agricultores entrarán en edad de 

jubilación, lo que a nivel concreto supone que 202.000 activos dejarán de serlo en 

el periodo 2020-2030. En este sentido, el máximo responsable de COAG ha 

adelantado que el campo español necesitará incorporar 20.000 nuevos agricultores 
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cada año para garantizar un relevo generacional sostenible. "En la actualidad, las 

cifras oficiales nos dicen que en la media anual de solicitudes de incorporación se 

sitúa en torno a las 8.500, claramente por debajo de las que serían recomendables 

para asegurar la viabilidad de un modelo social y profesional de agricultura", ha 
afirmado Blanco. 

Ante este escenario, el Coordinador General de Juventudes Agrarias de COAG, 

Marcos Garcés, ha sostenido que es "vital acelerar la incorporación de jóvenes al 

sector. "Es en este contexto en el que surge la iniciativa que presentamos: somos 

el sustrato de nuestro país, un territorio con un patrimonio agrícola de valor 

incalculable, en el que la riqueza no sólo se genera en cifras, sino que conlleva el 

aumento del capital humano, social, ecológico y de innovación. Queremos defender 

la tradición agrícola, pero apostando por la formación, la tecnología, la 

sostenibilidad y la viabilidad del medio rural", ha afirmado Garcés. 

 Para ello, en el ámbito digital se ha puesto en marcha la plataforma 

web “www.somosnuestratierra.com”.  “Queremos abrir un espacio de referencia 

para los jóvenes que quieren incorporarse al mundo agrario y para las personas con 

inquietudes e interés por el sector. Allí volcaremos contenido propio de utilidad, 

práctico y visualmente renovador, que ayude en la toma de decisiones diarias del 

profesional agrario”  h      i     G   é   q   h      i   q    “al mismo tiempo, 

queremos ser aspiracionales, para mejorar la denostada imagen de la agricultura 

como profesión. Todo ello con una marcada apuesta por la realidad y la 

autenticidad, base de las miles de historias de éxito y fracaso de nuestros 

principales embajadores: jóvenes que defienden con orgullo y pasión su trabajo en 

el campo”. 
El espacio web contará con distintas secciones: 

Sección Magazine. Especiales, entrevistas y reportajes muy  cuidados 

estéticamente que pongan en valor al sector y a sus actores. Queremos ser útiles, 

tanto para el agricultor como para el futuro agricultor. 

Sección Recursos. Espacio divulgativo para ayudar al agricultor con legislación, 

trámites burocráticos, fechas clave, solicitud de ayudas, formación, tendencias o 

innovación. 

Sección Consultas. Las nuevas tecnologías nos permiten ya dar respuesta 

prácticamente en tiempo real. Para ello contamos con el respaldo de un equipo 

técnico multidisciplinar de más de 250 ingenieros agrónomos, veterinarios y 

abogados, especializados en planes de incorporación de jóvenes al sector agrario. 

Todo ello complementado con el apoyo y soluciones de nuestros partners, cada uno 

especializado en un área de trabajo: sanidad vegetal, fertilización, maquinaria 

agrícola, digitalización y nuevas tecnologías aplicadas al sector, gestión del riesgo, 

g  tió        i     y           i         t … 

Sección conversaciones. Queremos crear un storytelling único, acortando la 

brecha física y emocional del sector con la sociedad.  Mostraremos en cápsulas de 

vídeo conversaciones de 4-5 minutos la 

En el ámbito físico, se desarrollarán a lo largo y ancho de nuestra geografía los 

denominados “Diálogos para un relevo generacional sostenible en el campo 

español”.  Se organizarán dos tipos de encuentros:  

1. Encuentros físicos con jóvenes en el medio rural, en los que 

contaremos con los testimonios en primera persona de agricultores/as y 

ganaderos/as que han apostado profesionalmente por el sector agrario. Se 

http://www.somosnuestratierra.com/
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expondrán de una forma muy didáctica y entretenida casos de éxito, dentro 

de un clima distendido, para que los jóvenes que acudan a los encuentros 

puedan extraer aprendizajes de cara a su futura incorporación o la gestión 

diaria de su explotación. Queremos incentivar el diálogo entre los que están 

llamados a protagonizar y liderar el necesario relevo generacional en el 

campo, para dotar a nuestro mensaje de la mayor credibilidad y confianza 

   i   . “N   t    x   i   i       i   q       “ i   -i f          g   i  ”    

cada zona son la herramienta de comunicación más eficaz y poderosa para 

motivar a jóvenes que viven en el medio rural a elegir la agricultura o la 

ganadería como profe ió     f t   ”  h     t   iz       C    i         

Juventudes Agrarias de COAG.  

2. Encuentros físicos en principales ciudades españolas (Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valencia, etc.) con periodistas, líderes de 

opinión, personajes relevantes del mundo cultural, empresarial, musical y 

político con el objetivo de revalorizar la imagen de la agricultura para 

hacerla atractiva y contemporánea, superando tópicos y prejuicios 

obsoletos. Conversaciones en tono informal, que partan de testimonios de 

jóvenes que han decidido dedicarse profesionalmente a la agricultura y la 

ganadería. Queremos mostrar al mundo cómo son los nuevos agricultores/as 

del siglo XXI.  
  

“#S    N   t  Ti    ”    t        j         tó i                t  . “Queremos 

revalorizar las manos responsables de la amplitud de aromas y sabores que 

constituyen nuestra gastronomía; presentamos a las personas llamadas a 

revitalizar esta profesión desde un ángulo joven, vital y desconocido. Estamos a 

tiempo de ganar el futuro. Hoy más que nunca, “Somos Nuestra Tierra””, ha 

apostillado Marcos Garcés. 
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BOLETINES OFICIALES 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

403 EXTRACTO de la Orden de 23 de enero de 2019, por la que se convoca 

para la campaña 2019 la "Ayuda a los productores de determinados 

cultivos forrajeros", Acción III.12 del Programa Comunitario de Apoyo a 

las Producciones Agrarias de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/020/012.html 

 

BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2019/01/013/ 

Administración Local 

Cabildo Insular de Tenerife 

 Extracto de la convocatoria de subvenciones con destino a la ejecución de 

inversiones de carácter colectivo en agroindustrias y mercadillos del 

agricultor 

 Extracto de la convocatoria de subvenciones con destino a la financiación de 

inversiones en las explotaciones ganaderas de la isla de Tenerife, ejercicio 

2019. 

 

BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 

- Resolución de la convocatoria de subvenciones para el año 2018 a los ganaderos 

para el mantenimiento de la raza bovina canaria 

- Resolución de la convocatoria de subvenciones para el año 2018 para el fomento 

de la cría del cochino negro canario. 
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