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VIERNES, 15 DE MARZO DE 2019 

 
 
EL DÍA.ES 
 
GOBIERNO CANARIO Y SECTOR HORTOFRUTÍCOLA PIDEN 

GARANTÍAS A LA EXPORTACIÓN TRAS EL 'BREXIT' 

El Gobierno de Canarias y el sector hortofrutícola han pedido al 
Estado que busque medidas para mantener las ayudas que recibe el 

archipiélago a la hora de exportar a Reino Unido y paliar las 
consecuencias de su salida de la Unión Europea, previsiblemente el 

próximo 29 de marzo 
 

 
 
Después de una reunión mantenida con el secretario general del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, el 
viceconsejero de Sector primario del Gobierno de Canarias, Abel 

Morales, ha explicado que están "trabajando" para que el Brexit no 
afecte a dicho sector, puesto que "al año se exportan 37.500 

toneladas de producto vegetal canario" a Reino Unido. 
 

Las ayudas que reciben las islas Canarias para compensar la 
periférica provienen del Programa Comunitario de Apoyo a las 
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Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), para la comercialización 

y la exportación del producto, y del Ministerio de Fomento que otorga 
una cantidad monetaria en cuanto al transporte del producto hasta 

llegar a la Península. 
 

Todas las ayudas tienen como requisito que el destino sea un país de 
la Unión Europea, por lo que cuando se produzca el Brexit, los 

productores canarios las perderían y con ellas "sus niveles de 

competitividad". 
 

"Entendemos que aún hay plazo y que se puede solucionar para que 
no perdamos ni un céntimo de euro de ayuda porque esto nos haría 

perder la competitividad y desaparecer como sector", ha destacado 
Morales. 

 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Cosecheros 

Exportadores de Tenerife (ACETO), Francisco Echandi, ha asegurado 
que sin las ayudas, la exportación a Reino Unido sería "totalmente 

inviable" puesto que "ya se afrontan muchos otros frentes". "Por 
favor que no nos dejen caer porque pondrían en riesgo la 

producción", ha puntualizado. 
 

Propuestas para mantener las ayudas del posei 

Tanto el Gobierno de Canarias como el sector hortofrutícola han 
coincidido en que existen dos tipos de medidas viables para mantener 

las ayudas del POSEI cuando Reino Unido se convierta en país tercero 
para la exportación. 

 
Según ha especificado Echandi, la primera consistiría en poner un 

aparto de "excepcionalidad" en el programa POSEI para el 
archipiélago y mantener la misma cantidad monetaria --15.000 euros 

por hectárea destinada a la exportación de países europeos-- que se 
percibe actualmente por ser una región ultraperiférica. 

 
La segunda opción que han propuesto si se quitan las ayudas para las 

exportaciones al Reino Unido, es "aumentar" la cantidad del resto de 
hectáreas que se mantienen para la producción y comercialización 

para países pertenecientes a la Unión Europea. Con esta subida, 

considera, que se compensa la ayuda retirada para exportar a Reino 
Unido. 

 
Aunque "no está claro bajo qué fórmula se podría hacer", Morales ha 

confesado que tras la reunión se encuentran "más tranquilos", al ver 
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que hay predisposición por parte del Gobierno central en trabajar 

para conseguir una solución. 
 

Piden a fomento mantener la ayuda al transporte 
En cuanto a la ayuda al transporte, ésta consiste en que los 

productores reciben una cantidad monetaria equivalente al gasto de 
mandar el producto hasta la Península --se calcula con destino a 

Cádiz-- para poder competir en igualdad de condiciones con el resto 

de productores de España. 
 

Según ha aseverado Morales, el Ministerio de Fomento "no 
contempló" esta pérdida pero les ha asegurado, tras una reunión, que 

"se va a estudiar y buscar soluciones" para que se mantenga la ayuda 
a pesar de que el destino dejará de ser a un país europeo. 

 
Esta medida es más fácil de contemplar porque la ayuda la otorga el 

Gobierno de España y no la Unión Europea, aunque sí debe ser 
autorizada por Bruselas si se produce alguna modificación, en este 

caso de "excepcionalidad por ser región ultraperiférica". 
 

"Indiscutiblemente si se quita eso, conlleva una pérdida de 
competitividad evidente con la Península y las islas Canarias 

quedarían fuera del mercado", ha valorado Morales. 

 
Próximas reuniones 

Morales ha anunciado que la próxima semana se producirá una 
reunión con el POSEI para "trasladar las posibilidades que hay de 

modificaciones" y que se puedan autorizar por parte de la Unión 
Europea y así se "mantenga la confianza de que el cultivo puede 

seguir produciéndose". 
 

Estas medidas son "muy importantes" para Canarias porque, según 
ha informado Morales, "hay 6.000 empleos directos e indirectos que 

depende del sector del pepino y del tomate", los dos que más se 
verían afectados si retiran las ayudas de exportación. 

 
Según un estudio de las exportaciones de los productos 

hortofrutícolas de Canarias de la última campaña 2017-2018, se han 

exportado 51.637,3 toneladas de tomate a países europeos, de las 
cuales un 43,88 por ciento tiene como destino Reino Unido. 

 
En cuanto a la producción del pepino, se han exportado 22.661,9 

toneladas en la campaña, al resto de España y Europa. El Brexit 
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también afecta a la producción de calabacines, arándanos y pimientos 

que acumulan 434,5 toneladas de exportaciones a países 
pertenecientes a la Unión Europea. 

 
 

EL TOMATE VE EN RIESGO SU VIABILIDAD SIN UN TRATO 
ESPECIAL ANTE EL 'BREXIT'  

Canarias pide al Estado que defienda el mantenimiento de las 

compensaciones para exportar al Reino Unido Fomento ignoraba que 
las ayudas al transporte corren peligro 

 

 
 

Un escenario posterior al brexit en el que el sector hortofrutícola 
canario no consiga mantener las compensaciones y ayudas que ahora 

recibe para comercializar y transportar tomates y pepino al Reino 
Unido puede suponer la desaparición de estos cultivos. 

 
La advertencia fue lanzada ayer por los productores de las Islas tras 

los encuentros que, junto a la Consejería de Agricultura del Gobierno 
regional, mantuvieron en Madrid con representantes de los 

ministerios de Agricultura y Fomento para, precisamente, recabar su 
apoyo para defender ante la Comisión Europea que Canarias goce de 

un trato especial, al amparo de su condición de región ultraperiférica 
(RUP), cuando el país deje de pertenecer a la UE. 
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La mitad del tomate y el pepino del Archipiélago tiene como destino 

el Reino Unido, que también es un mercado esencial para las flores y 
plantas. Actualmente, estos productos disfrutan de ayudas de Estado 

para compensar los costes del transporte y de ayudas a la 
comercialización incluidas en el Posei. En ambos casos, este apoyo 

está condicionado a que los envíos se realicen a países que estén 
dentro de la Unión Europea. Si el brexit finalmente prosperase -y más 

aún si fuera una salida sin control-, Canarias dejaría de beneficiarse 

de estas ayudas. 
 

"Sin estas ayudas, el cultivo sería totalmente inviable", advirtió tras 
la reunión el presidente de la Asociación de Cosecheros Exportadores 

de Tenerife (Aceto), Francisco Echandi, quien reclamó que "no se 
deje caer" al tomate y el pepino. 

 
Los representantes del sector -Echandi y su homólogo en la 

Federación de Asociaciones de Exportadores de Productos 
Hortofrutícolas (Fedex), Juan José Bonny- reconocieron estar "más 

tranquilos después de su encuentro -acompañados por el 
viceconsejero de Sector Primario del Gobierno autonómico, Abel 

Morales- con el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, 
quien asumió sus reivindicaciones y se comprometió a esgrimirlas 

ante las autoridades comunitarias. 

 
No había ocurrido lo mismo la tarde del miércoles, cuando la 

delegación canaria mantuvo un encuentro con la secretaria general 
de Transporte del Ministerio de Fomento, María José Rallo, quien 

reconoció no haberse percatado de que el abandono del Reino Unido 
de la UE dejaría fuera a las Islas de las ayudas de Estado para 

compensar el coste del transporte hasta las islas británicas. "No 
habían caído, pero ahora lo tendrán en cuenta... otra vez", declaró 

Bonny con cierta ironía. 
 

Lo que piden los productores y el Gobierno es que la ultraperificidad 
de Canarias -anclada en el tratado de Lisboa- le permita conservar las 

ayudas que obtiene para exportar a Reino Unido aunque este pase a 
ser un tercer país. Si así no fuera, proponen que, al menos, se 

incremente la ayuda a la hectárea -15.000 euros- que reciben las 

producciones para ser vendidas en territorio comunitario. 
 

El viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, Abel 
Morales, se mostró ayer convencido de que existe encaje jurídico 

para que el sector hortofrutícola del Archipiélago disfrute de un 
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tratamiento especial en sus relaciones con el Reino Unido tras el 

brexit. "Cabe la excepcionalidad", aseguró Morales tras las reuniones 
mantenidas -junto a los presidentes de las asociaciones de 

productores- con la secretaria general de Transporte y, sobre todo, 
con el secretario general de Agricultura. 

 
De hecho, resaltó el viceconsejero, el Ministerio de Agricultura "ve 

como posible" mantener las ayudas y bonificaciones después de que 

el Reino Unido abandone la Unión Europea, y que así lo defenderá en 
la reunión que mantendrá la próxima semana con las autoridades 

comunitarias. 
 

Más recelo ha inspirado a la delegación canaria el hecho de que la 
secretaria de Transporte del Ministerio de Fomento desconociera que 

las ayudas de Estado al transporte que recibe Canarias por trasladar 
sus mercancías al Reino Unido decaerán en caso de que se 

materialice el brexit. "Me sorprende que no lo hubieran tenido en 
cuenta dentro de los planes de contingencia que dicen tener. 

Esperemos que lo estudien", dijo Morales. 
 

El Archipiélago envía cada año alrededor de 37.500 toneladas de 
productos vegetales (hortalizas, frutas, tubérculos, flores, plantas, 

especias y plantas medicinales) al mercado británico, que es el 

destino de cerca del 50% de la producción de tomates y pepinos. 
Estos últimos subsectores generan unos 6.000 empleos directos e 

indirectos, destacó el viceconsejero. 
 

 
 

LA PROVINCIA 
 
HOMENAJE A LOS ILUSTRES QUE MUESTRAN GRAN CANARIA 

AL MUNDO  
El Cabildo celebra hoy viernes en el auditorio Alfredo Kraus el acto 

institucional de entrega de Honores y Distinciones 2019 
 

El Cabildo de Gran Canaria hace entrega este viernes en el auditorio 

Alfredo Kraus, a partir de las 20.00 horas, de los Honores y 
Distinciones 2019, con motivo de la celebración del 106 aniversario 

de la Corporación insular. 
 

En un acto que la institución considera como el más representativo de 
cuantos celebra durante el año, se formalizará el reconocimiento a las 
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personalidades que han destacado a lo largo de su vida por su 

trayectoria humana y profesional, así como la aportación que han 
legado a la sociedad isleña, según el acuerdo refrendado por 

unanimidad en la sesión plenaria del pasado viernes 22 de febrero. 
 

 
 

El elenco de distinciones de la presente edición abre un amplio 
espectro de disciplinas, desde el ecologismo representado por los 

cofundadores de Ascan hasta la ingeniería aeronáutica, desde la 

investigación del folclore, hasta la exportación de modelos educativos 
al continente africano, lo que encierra en sí un talento que no sólo se 

proyecta en el ámbito insular, sino en buena parte del mundo, 
materializado en las artes, las ciencias, el deporte y los movimientos 

sociales. 
 

Categorías 
Los premios se dividen en distintas categorías: los hijos predilectos y 

adoptivos: los diversos Can a las ciencias y las artes; y los Roque 
Nublo, que se otorgan a los ámbitos económicos, sociales, deportivos, 

folclóricos, turísticos y de solidaridad. 
 

Así, el histórico dirigente socialista, empresario y primer gerente del 
Valle de Jinámar, Salvador García Carrillo, conjuntamente con los 

fundadores de la Asociación Canarias de la Naturaleza (Ascan), Luis 
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Cristóbal García Correa y Servando López Peláez, recibirán sus 

reconocimientos como Hijos Predilectos, mientras que Gran Canaria 
hace suyos como Hijos Adoptivos al exjugador de baloncesto 

senegalés Sitapha Savané; al artista lanzaroteño de fama 
internacional, César Manrique, que también ha dejado su impronta y 

su filosofía de conservación de la naturaleza y arquitectura; y al 
escritor natural de Tánger Antonio Lozano, fallecido el pasado 10 de 

febrero. 

 
El escritor Emilio González Déniz, profesor de Lengua y Literatura y 

autor, entre otras, de la serie periodística Crónicas del salitre; y el 
también periodista y escritor, exdirector de LA PROVINCIA, Ángel 

Tristán Pimienta, hoy al frente del Consejo Social de la ULPGC, 
reciben el Can de las Artes. En la categoría Can de las Ciencias, los 

distinguidos son el prestigioso psiquiatra Rafael Inglott, y Tatiana Mar 
Vaquero, ingeniera aeroespacial que participa con la Nasa en distintos 

programas de la agencia norteamericana, e ingeniera de vuelo de la 
misión Cassini en Saturno. 

 
En la categoría Roque Nublo, serán distinguidas la asociación Gamá, 

en el ámbito Social, una formación que ha sido pionera en la lucha 
por la igualdad de géneros y la defensa del colectivo LGTBI; así como 

la entidad Plena Inclusión Canarias, dedicada a la integración de los 

colectivos más desfavorecidos por razones económicas. 
 

El Roque Nublo Económico hace honor al nombre, ascendiendo hasta 
Tejeda para otorgarlo a la Dulcería Nublo, referente de la tradición 

repostera de la isla; y a COAG Canarias por, entre otros motivos, su 
defensa del sector primario y la recuperación de sus usos culturales. 

 
En el apartado del Deporte, hoy recibirán homenaje Omy Perdomo, 

jugadora de voleibol y primera transgenero en participar en la 
primera división de un deporte olímpico en España. Y Daniel 

Sarmiento, que obtiene idéntico galardón, en su condición de 
campeón del Mundo y de Europa de balonmano. 

 
En el ámbito folclórico son protagonistas la asociación Estrella y Guía, 

por sus 40 años rescatando el acervo tradicional isleño; y para David 

Castellano González, director del festival Muestra Solidaria de los 
Pueblos. 

 
El reconocimiento Turístico recae en la Asociación de Clubes de Élite 

de Gran Canaria, por difundir el nombre de la isla; y a Kellys Unión 
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Gran Canaria, por su lucha para las mejoras sociales en el sector. Por 

último, el Roque Nublo de Solidaridad se ofrece a Manuel Roales 
Bautista, representante de la Fundación Vicente Ferrer; y a Radio 

Ecca, que cumple su medio siglo 'enseñando a enseñar' a través de 
las ondas. 

 
 

 

DIARIO DE AVISOS 
 
LAS ‘I JORNADAS DEL AGUACATE ISLA DE LA PALMA’ 

REUNIRÁN A DESTACADOS EXPERTOS INTERNACIONALES DE 
ESTE PRODUCTO  

El Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos de Aridane, 
acogerá a un nutrido grupo de expertos a nivel mundial para hablar 

del que, desde hace unos años, todos coinciden en denominar como 
oro verde 

 

 
 

El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige José Basilio Pérez, impulsa 
este encuentro, con la colaboración de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
 

Este foro se convertirá en un gran encuentro de agricultores, 
técnicos, distribuidores y mayoristas nacionales e internacionales 
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alrededor del aguacate, en el que se analizarán y se pondrán en 

común las principales inquietudes a las que se enfrenta hoy en día el 
sector, profundizando en cuestiones como la mejora de la producción 

y de la distribución, los principales retos de futuro y la exportación. 
 

Las jornadas incluirán ponencias, mesas redondas, talleres y 
networking, donde se pondrán en común casos de éxito, y se 

compartirán experiencias y mejoras para el cultivo, la 

comercialización y la producción del producto. 
 

El consejero de Agricultura de la Corporación insular apunta que “El 
cultivo del aguacate en La Palma representa el 55% de la superficie 

cultivada en Canarias, y en este entorno social y de consumo de esta 
fruta es en el que nuestra isla ha decidido posicionarse y celebrar 

estas primeras Jornadas Internacionales del Aguacate Isla de La 
Palma”. 

 
Durante este foro, intervendrán personalidades como Iñaki Hormaza, 

científico titular del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 
Mediterránea (IHSM) La Mayora y uno de los científicos con más 

distinciones y reconocimientos a nivel internacional, miembro de 
honor de la Botanical Society of America; Ricardo Cautín Morales, de 

la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (Chile), ingeniero agrónomo, doctor en Fisiología Frutal y 
uno de los mayores expertos mundiales de poda; o el doctor Federico 

Hernández Valdés, profesor investigador en la Facultad de 
Agrobiología Presidente Juárez (México), ingeniero agrónomo con 

especialidad en fruticultura, doctorado en Edafología con especialidad 
en nutrición vegetal, y que contará su experiencia y tendencias en 

México, mayor productor mundial de esta fruta. 
 

 
 

CANARIAS 7 
 
FOMENTO IGNORABA QUE CANARIAS VA A PERDER AYUDAS 

POR EL ‘BREXIT’ 

El Gobierno regional y los tomateros lamentan el desconocimiento de 
la singularidad isleña y piden que se actúe rápido para salvar las 

compensaciones al transporte del sector hortofrutícola 
 

A quince días de la fecha teórica establecida para la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea -el 29 de marzo- el Ministerio de Fomento 
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no tenía constancia de que con el brexit Canarias se va a quedar sin 

las ayudas que ahora recibe para compensar el coste del transporte 
de productos hortofrutícolas, condicionadas a su exportación a un 

país comunitario. 
 

«Nos dicen que no habían caído en la cuenta del problema», señaló 
ayer el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, 

Abel Morales, tras reunirse con la secretaria general de Transporte 

del Ejecutivo estatal, María José Rallo, «no eran conscientes de una 
situación que afecta casi en exclusiva dentro del territorio español a 

Canarias y se han comprometido a estudiar las soluciones que 
nosotros hemos propuesto para evitar que esas ayudas se pierdan», 

añadió. 
 

Tomate, pepino y frutas tropicales 
Canarias exporta actualmente al Reino Unido el 50% de la producción 

de tomate y de pepino, además de otros productos vegetales y frutas 
tropicales. En total alcanzan las 37.500 toneladas de exportación 

anual al mercado británico. Del sector dependen en las islas unos 
6.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. 

 
Morales, que acudió al encuentro acompañado de representantes de 

las asociaciones de exportadores hortofrutícolas Fedex y Adeco, 

lamentó que el desconocimiento de Fomento de las especificidades 
canarias obligue a que «cada vez tengamos que explicar más 

nuestras especiales circunstancias y ponerlas encima de la mesa 
continuamente para que se tengan en cuenta», señaló Morales. 

 
Informes enviados 

El viceconsejero recalcó que desde Canarias, donde desde hace un 
año está en marcha una comisión para el estudio del brexit, se ha 

remitido al Gobierno estatal toda la información sobre las 
consecuencias de la salida del Reino Unido para la economía canaria, 

por lo que resulta aún más chocante que los responsables de 
Transportes no estuvieran al tanto de los graves efectos que tendrá la 

pérdida de las actuales ayudas si no se actúa a tiempo. 
 

En todo caso y pese al desconcierto inicial producido por la respuesta 

de Fomento, Morales considera que «todavía hay plazo para 
solucionarlo». Lo esencial a su juicio es buscar la manera de que las 

ayudas sean viables jurídicamente, estableciendo una excepción para 
que las compensaciones al transporte se puedan aplicar a los 

productos hortofrutícolas que Canarias exporta al Reino Unido aunque 
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deje de ser un país de la Unión Europea. «Entendemos que es factible 

hacerlo», expone, «para que no perdamos ni un céntimo de ayudas, 
porque lo contrario nos haría perder competitividad y desaparecer 

como sector», añadió. 
 

 
 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

 
LA ISLA REUNIRÁ A EXPERTOS DE TODO EL MUNDO EN LA 
PRODUCCIÓN DE AGUACATE  

El Museo Arqueológico Benahoarita acogerá las charlas sobre el 'oro 
verde' el próximo mes con presencia de distribuidores y mayoristas 

 

 
 

Las I Jornadas Internacionales del Aguacate Isla de La Palma 
concentrarán en la Isla durante los días 27 y 28 de este mes de 

marzo a los más destacados especialistas mundiales en el ámbito 
técnico en torno a esta fruta. El Museo Arqueológico Benahoarita, en 

Los Llanos de Aridane, acogerá a un nutrido grupo de expertos a nivel 
mundial para hablar del que, desde hace unos años, todos coinciden 

en denominar como oro verde. 

 
El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, que dirige José Basilio Pérez, impulsa este 
encuentro, con la colaboración de la Consejería de Agricultura, 
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Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Este foro se 

convertirá en un gran encuentro de agricultores, técnicos, 
distribuidores y mayoristas nacionales e internacionales alrededor del 

aguacate, en el que se analizarán y se pondrán en común las 
principales inquietudes a las que se enfrenta hoy en día el sector, 

profundizando en cuestiones como la mejora de la producción y de la 
distribución, los principales retos de futuro y la exportación. Las 

jornadas incluirán ponencias, mesas redondas, talleres y networking, 

donde se pondrán en común casos de éxito, y se compartirán 
experiencias y mejoras para el cultivo. 

 
 

ALERTA POR LOS ROBOS EN FINCAS PARA VENDER CHATARRA 
EN EL MERCADO NEGRO 

Los agricultores denuncian el hurto reiterado de tuberías y llaves de 
agua en sus explotaciones 

 
- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  

 
 

 

CANARIAS AHORA 
 
LA INICIATIVA 'CRECER JUNTOS' TRABAJA EN LA 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO AGROPESQUERO DE LAS 
PATRONALES ASHOTEL Y ASINCA  

La Consejería de Agricultura define las líneas de trabajo dentro de ese 
plan, concebido para mejorar la comercialización de productos locales 

en el turismo 
Las estrategias de la empresa pública GMR son, entre otras, la 

visibilización del producto local en la cadena de distribución, la 
apertura de un servicio logístico en Madrid y el trabajo concreto con 

la flor cortada o los huevos 'del país' 
 

La novena sesión de la mesa técnica del proyecto Crecer Juntos, 
celebrada este jueves en La Laguna (Tenerife), ha servido para 

explicar las diferentes líneas de trabajo que se están desarrollando en 

la actualidad en el seno de esta iniciativa, que tiene como objetivo 
generar sinergias entre los sectores primario y turístico para 

consolidar canales de comercialización y así valorar el producto local 
en la industria turística de las islas. 
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay 
Quintero, y el Viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, han 

presidido la reunión, que se ha celebrado en la Universidad de La 
Laguna, a propuesta del Aula Cultural de Enoturismo y Turismo 

Gastronómico de la institución docente, representada por su 
subdirector, Gabriel Santos. También estaba presente el consejero 

delegado de Gestión del Medio Rural de Canarias, Juan Antonio 

Alonso. 
 

En dicho encuentro, Quintero ha trasladado a "quienes desde 2015 
han contribuido a iniciar y consolidar diversas líneas de trabajo que 

han conseguido una transformación real en el posicionamiento del 
producto local en el sector turístico de las Islas". 

 
Quintero ha recordado que fue en "el paisaje de La Geria, en 

Lanzarote, con la intervención directa del presidente de Canarias, 
Fernando Clavijo, cuando se puso en marcha esta iniciativa que, 

mediante la vinculación de ambos sectores, pretende dignificar las 
rentas de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, al tiempo 

que profundiza en el papel del sector primario como modelo 
sostenible para las islas". 

 

El consejero ha señalado que las incorporaciones a este proyecto son 
"siempre bienvenidas", y ha relatado como importantes la de la 

patronal de la hostelería, Ashotel, y la de la Asociación Industrial de 
Canarias, Asinca, esta última negociándose estos días. 
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Cristóbal de la Rosa ha animado a los componentes del proyecto a 

seguir trabajando en esta línea, que "está cambiando conciencias en 
el sector turístico con una apuesta decidida por la calidad de un 

producto local cada vez más demandado por quienes nos visitan y 
que es uno de los factores de diferenciación respecto a otros destinos 

turísticos". 
 

Los técnicos de Gestión del Medio Rural de Canarias han explicado 

durante la sesión las líneas de trabajo en desarrollo, que tienen que 
ver con la mejora de la visibilización del producto local en la cadena 

de distribución, la apertura de un servicio logístico en Madrid y el 
trabajo concreto realizado en sectores como el de flor cortada o el de 

los productores de huevos. 
 

 
EL SECTOR AGRÍCOLA CANARIO AFECTADO POR EL BREXIT 

NEGOCIA QUE LA AYUDA AL TRANSPORTE SE MANTENGA 
PARA ENVÍOS AL REINO UNIDO  

Gobierno y productores regionales piden en Madrid que se aplique 
una excepción en la compensación al transporte de mercancías para 

el tomate, pepino, flores y plantas, de manera que persista la 
cobertura actual con ese país ya fuera de la UE 

 

 
 
El Gobierno de Canarias y el sector del tomate de exportación en las 

islas, junto a otros productos hortofrutícolas, han propuesto en 
Madrid a representantes de los ministerios de Transporte y de 
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Agricultura una serie de medidas para compensar los efectos del 

Brexit en el sector agrícola canario, especialmente en las actividades 
del tomate, pepino, flores y plantas, las labores más afectadas por la 

decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE). 
 

Entre las medidas propuestas por la delegación canaria, destacan la 
compensación de la comercialización fuera de Canarias, 

independientemente del destino de esas producciones locales, y que 

para ello se aplique una excepción en las ayudas estatales al 
transporte de mercancías para tales cultivos, de manera que se dé 

cobertura a los envíos al Reino Unido, que quedaría fuera de esos 
apoyos, según la regulación actual de las medidas, una vez se 

convirtiera en país tercero. 
 

El viceconsejero de Sector Primario en el Gobierno de Canarias, Abel 
Morales (CC), e integrantes de la Federación Provincial de 

Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las 
Palmas (Fedex) y de la Asociación de Cosecheros Exportadores de 

Tenerife (Aceto) se reunieron este miércoles y jueves en Madrid con 
los secretarios generales de Transporte y de Agricultura, María José 

Rallo y Fernando Miranda, respectivamente, para abordar las 
consecuencias de la salida del Reino Unido de la UE y conocer los 

detalles del plan de contingencia en el que trabajan el Estado y los 

aún Veintiocho. 
 

También se aprovechó la cita para exponer las propuestas de las islas 
dirigidas a paliar los daños a las exportaciones de productos canarios 

a causa de la retirada de Reino Unido de la UE, lo que se producirá el 
próximo 29 de marzo de forma abrupta (sin aceptar los términos del 

acuerdo definido con la UE), salvo que los nuevos acontecimientos 
modifiquen esa previsión y se produzca una prórroga o retraso en la 

salida. 
 

Canarias envía un promedio anual de 37.500 toneladas de productos 
vegetales (hortalizas, frutas, tubérculos, flores, plantas, especias y 

plantas medicinales) al mercado británico, que además es el destino 
de casi el 50% de la producción de tomate del archipiélago, o sea, de 

unas 25.000 toneladas por zafra. 

 
Los productos canarios que se dirigen al Reino Unido se benefician 

principalmente de tres líneas de ayudas para paliar las condiciones de 
ser producidos en una región ultraperiférica: al transporte de 

mercancías agrícolas -ayuda de Estado que si se deja de percibir 
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supondrá una pérdida de competitividad de 0,09 euros por kilogramo 

para esas producciones- y, en el programa Posei, las acciones I.2, 
para apoyar la comercialización fuera de Canarias -pero dentro de la 

UE- de los mencionados productos, y la I.5, aplicable solo a los 
productores de tomate de exportación (el subsidio por hectárea 

cultivada). 
 

La pérdida de parte de esos fondos públicos, según aseguró el 

viceconsejero Morales, "pondrá al subsector del tomate canario en 
graves dificultades". Tras las reuniones, el viceconsejero explicó que 

en esta coyuntura "es imperativo entrar en contacto con la Comisión 
Europea para abordar de manera urgente posibles soluciones". 

 
Para ello, además del diálogo permanente mantenido con el Estado a 

través de las comisiones de trabajo del Brexit convocadas por 
Canarias (la última celebrada a finales de febrero con la presencia del 

secretario de Estado de la UE, Luis Marco Aguiriano), el consejero 
Narvay Quintero participará la próxima semana en el Consejo 

Europeo de Agricultura en Bruselas, en representación de todas las 
comunidades autónomas españolas. Ahí mantendrá un encuentro con 

representantes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural, cita en la que se abordarán estos mismos asuntos. 

 

Ejecutivo y productores destacaron que otra cuestión a tener en 
cuenta es la probable aplicación de aranceles por parte del Reino 

Unido, cuando ya esté fuera de la UE, a los productos canarios, y que 
el posible miedo al desabastecimiento por los compradores británicos 

pueda originar una tendencia a buscar otras fuentes de suministro en 
países terceros. 

 
A esto se une la incertidumbre en cuanto a la remuneración a percibir 

vía ayudas públicas, lo que sin duda limitaría mucho la capacidad de 
los operadores canarios. 

 
 

ESCALADA DE ROBOS EN FINCAS AGRÍCOLAS DEL SUR DE 
TENERIFE  

La organización profesional agraria Asaga denuncia la situación que 

afecta a explotaciones del municipio de Vilaflor y de forma concreta a 
la zona de Trevejos 

 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 

Canarias) ha alertado este jueves sobre los robos reiterados que 
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están padeciendo explotaciones agrícolas de Vilaflor, concretamente 

de la zona de Trevejos. 
 

 
 
Según esta asociación agraria, se trata de una situación frecuente 

que lleva años repitiéndose, que se debilita y se intensifica por 
periodos, como sucede en la actualidad, según manifiestan varios 

afectados. 

 
Los agricultores explican que se sustrae principalmente material 

agrícola, en especial todo aquello que contenga hierro, como 
tuberías, llaves de agua, aspersores, material de labranza e incluso 

baterías de camiones y tractores, para luego, según sus sospechas, 
ser vendido a chatarras del sur de la isla donde se puede estar 

generando un negocio con este tipo de hurtos o robos. 
 

Asaga indica que los ladrones no solo roban sino que causan 
destrozos y generan cuantiosas pérdidas a los propietarios de estas 

fincas, que deben reponer lo perdido de su propio bolsillo. 
 

Los robos se realizan por la noche y se sospecha que quienes los 
cometen están al acecho porque conocen perfectamente que estas 

explotaciones se encuentran alejadas del núcleo urbano y muchas de 

ellas carecen de luz y vigilancia, ya que sus propietarios acuden, bien 
por el día o los fines de semana, a realizar sus faenas. 
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Los afectados señalan que han interpuesto varias denuncias ya que 

muchos de ellos han padecido más de un robo en la misma semana 
pero de momento no se ha detenido a los culpables, aunque se 

sospecha que quienes cometen este tipo de delitos son residentes en 
el propio municipio. 

 
 

EL FRACASO DE NO CUMPLIR CON NUESTRAS OBLIGACIONES  

Artículo de opinión de Román Delgado 
 

Cansados, muy cansados ya deben estar de nosotros. Es lo que a 
menudo pienso: ¿cómo somos capaces de reclamar tantas cosas, 

muchas de ellas sin duda de gran relevancia para el porvenir 
agropesquero de las islas, y cómo luego, a la vez, somos tan 

incapaces de cumplir con nuestros deberes, los que vienen dados por 
las normas aplicables a todos, a los por ahora Veintiocho? Incluyo en 

el lote, claro está, la palabra mágica de regiones ultraperiféricas 
(RUP), entre ellas Canarias. 

 
Creo que me entienden... Los lectores avezados de esta revista 

sectorial hecha en Canarias saben a qué me refiero y además por qué 
a veces uno no sabe dónde meter la cabeza y esconderse. 

 

Pasó con el fracaso en la depuración de aguas residuales con origen 
urbano, y los remito al ejemplo del Valle de Güímar, en la isla de 

Tenerife, y se ha vuelto a repetir, y seguro que no será la última vez, 
con la adaptación de los planes hidrológicos insulares al llamado 

segundo ciclo integral del agua, que no es un misterio, una falacia o 
una impertinencia de la Unión Europea (UE). ¡No! Nada de eso. Es 

algo mucho más serio: se trata de una obligación que conduce a 
tener un futuro más ventajoso en la gestión de los recursos hídricos. 

Y seguimos incumpliendo. 
 

Estamos dormidos y parece que solo despertamos, los gestores 
públicos locales, que es a los que me refiero, para pedir y pedir: 

somos la Canarias pedigüeña y además lo confirmamos con esos 
fracasos, el pasotismo y la incongruencia. Con la dejadez 

manifiesta... La culpa no es del chachachá; la culpa es de la política y 

de los que están en ella, algunos de antes y otros de ahora; eso sí, y 
lo hago por aclarar, con distintas intensidades en la metedura de pata 

y también con diferentes implicaciones en el descomunal desorden. Y 
los retrasos nada tienen que ver con la escasez de recursos 

financieros. También lo aclaro por si acaso. 
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La UE, señoras y señores, a través de su gobierno ordinario, el que 

representa la Comisión Europea, debe estar un poco harta, y ahora sí 
me destapo y reitero que toda esta reflexión crítica viene a cuento 

del fracaso en la adaptación de los planes hidrológicos insulares a la 
normativa comunitaria y lo tanto que a Canarias le está costando 

cumplir con ella: primero a los cabildos, con competencias en esos 
planes, y luego al Gobierno autonómico, tras este asumir de forma 

provisional la competencia en la redacción de esos documentos, y 

menos mal. 
 

La amenaza de sanción ya ha tocado a la puerta de la Comunidad 
Autónoma, y sigue viva por mucho que el presidente del Ejecutivo 

regional, Fernando Clavijo (de Coalición Canaria), diga aquello que 
sostuvo hace nada en Las Palmas de Gran Canaria tras hablar con la 

comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu. Me refiero a lo 
de que seguramente ya no habrá sanción a España, por, entre otros, 

el desaguisado de los canarios. Otra vez los canarios. 
 

En efecto, a Canarias le cuesta muchísimo cumplir con sus 
obligaciones legales dictadas desde la UE. Pasa con la depuración de 

aguas residuales urbanas, como es el caso del Valle de Güímar, a lo 
que ya se ha aludido, y ahora la misma historia se repite por la falta 

de agilidad mostrada (primero por los cabildos) a la hora de llegar a 

los plazos definidos por la UE para proceder a la revisión y 
actualización del segundo ciclo de los planes hidrológicos insulares 

(este de aplicación en el periodo 2015-2021). 
 

Estos documentos oficiales debían haber estado aprobados, los siete, 
a 22 de diciembre de 2015, y sus medidas tenían que haber sido 

informadas antes del 22 de marzo de 2016, pero la realidad es que 
no se hizo nada entonces. Hubo suspenso y este se mantiene. Por 

ello, se puede decir y decimos que la historia se repite en el 
archipiélago. 

 
En estos momentos, tras el Gobierno de Canarias asumir 

provisionalmente las competencias para esos planes en junio de 
2017, que recayeron en la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas (con Narvay Quintero) y de Medio Ambiente y Política 

Territorial (con Nieves Lady Barreto), y después de contemplar un 
gasto de 1,5 millones de euros en la asistencia técnica otorgada a la 

empresa pública Tragsatec (dependiente del Estado) para las siete 
confecciones, el balance es malo, aunque mejor que el que se tenía 

antes con esta misma función en manos de los cabildos. Entonces era 
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igual a cero. Pese a los avances logrados por Aguas del Gobierno de 

Canarias, aún solo se puede hablar de fracaso [en enero de 2019 ya 
se han elaborado seis de los siete necesarios, y solo falta el de Gran 

Canaria]. 
 

Por ahora, de los siete planes necesarios, Canarias [en el momento 
de la redacción de este artículo] solo tiene tres aprobados de segundo 

ciclo (2015-2021), que son el de La Gomera, confirmado en 

septiembre pasado, y los de Tenerife y La Palma, con el visto bueno 
otorgado a finales de este mes de noviembre por el Consejo de 

Gobierno. 
 

Los demás, hasta cuatro restantes, quedan pendientes de aprobación 
y son los siguientes: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y El 

Hierro. El consejero Narvay Quintero ya ha asegurado que los que 
faltan se podrán aprobar en breve, a principios del año próximo. 

Demasiado tarde, sin duda. Antes había dicho que en septiembre de 
este año, algo que solo se logró con el plan de La Gomera. 

 
Pese a las prisas que se ha dado el Gobierno de Canarias para sacar 

esos instrumentos de ordenación y gestión de los recursos hídricos 
insulares y así evitar sanciones comunitarias (pueden no producirse si 

se cumple con el último plan de entrega acordado junto a la 

Comisión, ha concretado el Ejecutivo regional), tras la inoperancia de 
los cabildos insulares (todo hay que decirlo), lo cierto es que el 

balance es ruinoso. 
 

En efecto, y lo es por la siguiente sucesión de incumplimientos: todos 
los planes hidrológicos insulares de segundo ciclo (y aún queda la 

revisión futura del tercer ciclo, para el periodo 2021-2025) debían 
estar aprobados el 22 de diciembre de 2015, y no había nada en esa 

fecha, como tampoco se informó, como es lógico, de las medidas 
adoptadas dentro del plazo fijado (22 de marzo de 2016). 

 
Después de esos incumplimientos, la Comisión Europea puso la cara 

colorada al Gobierno español (para estos asuntos el Ejecutivo 
comunitario siempre habla con el Estado miembro) con denuncia 

administrativa cursada en abril de 2017, y tampoco hubo reacción. En 

marzo de 2018, la cosa ya fue a más y la misma Comisión Europea, 
ante la falta de noticias, elevó la denuncia a un plano judicial con 

presentación del expediente ante el Tribunal Europeo de Justicia, 
donde sigue y puede concluir con la definición de sanciones a España, 
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que entonces se las cargaría, sin duda, a la Comunidad Autónoma de 

Canarias (y esta quizá a los cabildos). 
 

Así está el patio, otra vez mojado por el desacierto en hacer las cosas 
bien. ¿Por qué a la política le cuesta tanto? Por qué tanto fracaso... 

 
*Artículo publicado en la revista Agropalca del cuarto trimestre de 

2018. Elaborado el 12 de diciembre de 2018. 

 
 

 

EL APURÓN 
 
ANTONA ANUNCIA 3 MILLONES DE EUROS MÁS DE FONDOS 
COMUNITARIOS PARA EL SECTOR PRIMARIO CANARIO  

El presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la 
Presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, ha anunciado hoy 

que para el año 2020 “hay tres millones de euros más aprobados por 
la Unión Europea para el Programa Comunitario de Apoyo a las 

Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), algo fundamental para el 
sector primario en Canarias y que sólo ha sido posible gracias a la 

fuerza del Partido Popular Europeo como principal grupo político en el 

Parlamento Europeo” 
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Antona realizó estas declaraciones tras visitar la instalación agrícola 

Punta Gaviota en Santa Lucía de Tirajana, junto al candidato del 
Partido Popular a la Alcaldía del municipio, Marcos Rufo, y el portavoz 

de los populares en el Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ester, donde 
mantuvo un encuentro con los propietarios y empleados de esta finca 

productora de caña de azúcar. 
 

Además, el candidato popular a la Presidencia del Gobierno de 

Canarias también anunció que “en el nuevo marco presupuestario de 
la Unión Europea no se va a retroceder ni un solo céntimo de euro en 

las conquistas conseguidas en el ámbito del PSOEI para el sector 
primario en Canarias, gracias a la defensa que Gabriel Mato ha 

realizado del POSEI en el Parlamento Europeo, como órgano 
comunitario con codecisión”. 

 
Así mismo, Asier Antona aseguró “la inclusión de las singularidades 

canarias en la actual negociación de la Política Agraria Común, que 
espero que se recojan ya en el primer informe que está en estos 

momentos elaborándose”. 
 

Finalmente, el líder los populares canarios se comprometió a que la 
caña de azúcar se incorpore al POSEI con ayudas concretas para este 

sector, extremo que también defenderá el eurodiputado popular, 

Gabriel Mato. 
 

 
EXPERTOS INTERNACIONALES DEL AGUACATE HABLARÁN EN 

LA PALMA DEL 'ORO VERDE'  
Las I Jornadas Internacionales del Aguacate Isla de La Palma 

concentrarán en la isla durante los días 27 y 28 de marzo a los más 
destacados especialistas mundiales en el ámbito técnico en torno a 

esta fruta. El Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos de 
Aridane, acogerá a un nutrido grupo de expertos a nivel mundial para 

hablar del que, desde hace unos años, todos coinciden en denominar 
como oro verde 

 
El Cabildo, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, impulsa este encuentro con la colaboración de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
 

Este foro se convertirá en un gran encuentro de agricultores, 
técnicos, distribuidores y mayoristas nacionales e internacionales 

alrededor del aguacate, en el que se analizarán y se pondrán en 
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común las principales inquietudes a las que se enfrenta hoy en día el 

sector, profundizando en cuestiones como la mejora de la producción 
y de la distribución, los principales retos de futuro y la exportación. 

 

 
 

Las jornadas incluirán ponencias, mesas redondas, talleres y 
networking, donde se pondrán en común casos de éxito, y se 

compartirán experiencias y mejoras para el cultivo, la 
comercialización y la producción del producto. 

 
El consejero de Agricultura, José Basilio Pérez, apunta que “el cultivo 

del aguacate en La Palma representa el 55% de la superficie cultivada 
en Canarias, y en este entorno social y de consumo de esta fruta es 

en el que nuestra isla ha decidido posicionarse y celebrar estas 

primeras Jornadas Internacionales del Aguacate Isla de La Palma”. 
 

Durante este foro, intervendrán personalidades como Iñaki Hormaza, 
científico titular del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 

Mediterránea (IHSM) La Mayora y uno de los científicos con más 
distinciones y reconocimientos a nivel internacional, miembro de 

honor de la Botanical Society of America; Ricardo Cautín Morales, de 
la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de 
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Valparaíso (Chile), ingeniero agrónomo, doctor en Fisiología Frutal y 

uno de los mayores expertos mundiales de poda; o el doctor Federico 
Hernández Valdés, profesor investigador en la Facultad de 

Agrobiología Presidente Juárez (México), ingeniero agrónomo con 
especialidad en fruticultura, doctorado en Edafología con especialidad 

en nutrición vegetal, y que contará su experiencia y tendencias en 
México, mayor productor mundial de esta fruta. 

 

Además, participarán ponentes del Instituto de Agricultura Sostenible 
(IAS) y del Instituto Canario de Investigaciones Científicas (ICIA), 

entidad que ha colaborado con la organización y que participará en 
múltiples ponencias y mesas redondas. 

 
También debatirán especialistas en distribución que aportarán todos 

los detalles acerca del mercado a nivel nacional e internacional y se 
concluirá abordando los beneficios que tendría la creación y desarrollo 

de una IGP o Denominación de Origen para el aguacate de Canarias. 
 

El encuentro está abierto a la participación libre y gratuita y las 
personas interesadas deberán registrarse a través de 

www.jornadasdelaguacate.com. 
 

Los altos valores nutricionales del aguacate y sus excelentes 

condiciones de cultivo la han hecho una fruta que se ha posicionado 
en los últimos años como una de las más consumidas, buscadas, 

valoradas, fotografiadas y compartidas en las redes sociales 
mundiales. 

 
 

COCAMPA REPARTIRÁ EL RATICIDA DE LA CAMPAÑA INSULAR 
ENTRE LOS AGRICULTORES DE BREÑA ALTA  

El Ayuntamiento y la Cooperativa han firmado un convenio de 
colaboración para que sean los profesionales de esta última quienes 

lo manipulen y distribuyan 
 

El Cabildo de La Palma ha proporcionado al Ayuntamiento de Breña 
Alta el raticida a emplear para la campaña insular de desratización. 

Se trata de 600 kilos de Bromadiolona, en bloque parafinado de 20 

gramos. 
 

El raticida en cuestión debería ser distribuido por el propio 
Ayuntamiento entre los agricultores pero en esta ocasión desde el 

consistorio se ha entendido la necesidad de que quienes manipulen y 
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distribuyan esta sustancia venenosa sean los profesionales 

cualificados con los que cuenta Cocampa. 
 

 
 
Con tal motivo, Ayuntamiento y Cocampa acaban de firmar un 

convenio de colaboración mediante el cual será la propia Cooperativa 
la encargada del reparto y distribución del raticida entre los más de 

100 agricultores asociados de la zona. 
 

La superficie que se verá beneficiada con este reparto controlado del 

raticida entre los agricultores, supera las 140 fanegas de cultivo, 
mayormente de cultivo de medianías. 

 
Para el presidente de Cocampa “se trata de un gesto responsable por 

parte del alcalde, Jonathan Felipe, que pone en manos de nuestros 
técnicos, en posesión del carné de aplicación de biocidas o de 

manipulación de productos fitosanitarios, el raticida que 
distribuiremos de manera proporcional a los metros de cada cultivo. 

Ojalá otros ayuntamientos siguieran este ejemplo que nos beneficia a 
todos’, indica. 

 
El Ayuntamiento y Cocampa abren así una línea de colaboración para 

intentar atender las necesidades de la Villa de Breña Alta. 


