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VIERNES, 30 DE AGOSTO DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
LA ULL SE UNE A LA FIESTA DE LA VENDIMIA DE LA FRONTERA 

La Universidad de La Laguna, a través de su Cátedra de Agroturismo y 

Enoturismo de Canarias, colabora por cuarto año consecutivo con la 
celebración de la Fiesta de la Vendimia en el municipio herreño de La 

Frontera que organiza la asociación ARME 
 

Para esta edición la Cátedra universitaria ha designado a la joven 
viticultora Patricia Perdomo Hernández, galardonada el pasado año con 

el Premio Enogastroturismo de la Universidad de La Laguna, como 
mantenedora de las fiestas que tendrán su acto de apertura este 

domingo a las doce del mediodía en la plaza de Merese, y que contará 
con la tradicional pisada de uvas en el Lagar, y la comida tradicional 

de hermandad con vino, uvas, queso, y gofio de la Isla. 
 

 
ASAGA PIDE AMPLIAR LOS FONDOS DEL POSEI A 23 MILLONES  

Actualmente los fondos del Posei son 15 millones de euros, si bien los 

23 millones de euros propuestos es la cantidad máxima permitida por 
la Unión Europea 

 
La presidenta y el secretario general de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), Ángela Delgado y 
Javier Gutiérrez, respectivamente, trasladaron ayer a la consejera 

regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y al 
director general de Agricultura, Basilio Pérez, la posibilidad de que se 

amplíen los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias (Posei adicional) hasta los 23 

millones de euros. 
 

Actualmente los fondos del Posei son 15 millones de euros, si bien los 
23 millones de euros propuestos es la cantidad máxima permitida por 

la Unión Europea y ampliarla hasta esta cantidad permitiría, indican, 

"atender a un mayor número de solicitudes y evitar los recortes a los 
que han sido sometidas estas compensaciones en los últimos años". 

Además, desde Asaga Canarias matizan, que esta cuantía "está 
garantizada por Ley", ya que está recogida en el Régimen Económico 

y Fiscal (REF). 
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Otra de las cuestiones planteadas a la consejera regional de Agricultura 

se centran en la necesidad de que se apruebe el real decreto del 

transporte de mercancías agrícolas que "permite cubrir el 100% de los 
costes hasta la Península", así como la existencia de un control "más 

exhaustivo" en los puertos y en los aeropuertos del Archipiélago para 
evitar la entrada de plagas que afecten a los cultivos. 

 
Asimismo, consideran necesario continuar avanzando en el desarrollo 

de las directrices del suelo agrario para que cada plan general de 
Ordenación pueda desarrollarse en pro de la actividad agrícola-

ganadera, así como la dotación de recursos humanos y equipamiento 
para que el laboratorio del Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias (ICIA) pueda ofrecer una servicio "continuo y eficiente de 
utilidad para los agricultores". 

 
La consejera y el director general de Agricultura se comprometieron a 

estudiar todas las peticiones, priorizar aquellas de mayor urgencia y a 

realizar encuentros periódicos para "conocer su evolución". 
 

 

LA PROVINCIA 
 
ASAGA CANARIAS PROPONE AMPLIAR LOS FONDOS DEL POSEI 

HASTA LOS 23 MILLONES  

La asociación asegura que la medida está recogida en el Régimen 
Económico y Fiscal 

 
La presidenta y el secretario general de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), Ángela Delgado y 
Javier Gutiérrez, respectivamente, trasladaron ayer a la consejera 

regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y al 
director general de Agricultura, Basilio Pérez, la posibilidad de que se 

amplíen los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias (Posei adicional) hasta los 23 

millones de euros. 
 

Actualmente los fondos del Posei son 15 millones de euros, si bien los 
23 millones de euros propuestos es la cantidad máxima permitida por 

la Unión Europea y ampliarla hasta esta cantidad permitiría, indican, 

"atender a un mayor número de solicitudes y evitar los recortes a los 
que han sido sometidas estas compensaciones en los últimos años". 
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Además, desde Asaga Canarias matizan, que esta cuantía "está 

garantizada por Ley", ya que está recogida en el Régimen Económico 

y Fiscal (REF). 
 

Otra de las cuestiones planteadas a la consejera regional de Agricultura 
se centran en la necesidad de que se apruebe el real decreto del 

transporte de mercancías agrícolas que "permite cubrir el 100% de los 
costes hasta la Península", así como la existencia de un control "más 

exhaustivo" en los puertos y en los aeropuertos del Archipiélago para 
evitar la entrada de plagas que afecten a los cultivos. 

 
Asimismo, consideran necesario continuar avanzando en el desarrollo 

de las directrices del suelo agrario para que cada plan general de 
Ordenación pueda desarrollarse en pro de la actividad agrícola-

ganadera, así como la dotación de recursos humanos y equipamiento 
para que el laboratorio del Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias (ICIA) pueda ofrecer una servicio "continuo y eficiente de 

utilidad para los agricultores". 
 

La consejera y el director general de Agricultura se comprometieron a 
estudiar todas las peticiones, priorizar aquellas de mayor urgencia y a 

realizar encuentros periódicos para "conocer su evolución". 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 

GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO DE GRAN CANARIA 
ANALIZAN LOS DAÑOS EN EL SECTOR PRIMARIO TRAS LOS 

INCENDIOS  
La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha mantenido 

una primera reunión presencial con la Consejería de Soberanía 
Alimentaria y Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, con el 

objetivo de trabajar en la valoración de los daños provocados por los 
incendios que las últimas semanas han asolado distintas zonas de la 

isla y contemplar las posibles ayudas para los agricultores y ganaderos 
afectados 

 
Hasta Gran Canaria se ha desplazado la consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, 

además del director general de Agricultura, Basilio Pérez, y el director 
general de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes. Allí han mantenido una 

reunión con el consejero del área en el Cabildo insular, Miguel Hidalgo, 
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y el director de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alejandro Báez. Tras 

este encuentro, visitaron algunas de las zonas afectadas. 

 

 
 
A pesar de no tener aún una valoración completa de los daños que el 

fuego ha provocado en la agricultura y la ganadería de la isla, Gobierno 
de Canarias y Cabildo han querido comenzar los trabajos de 

coordinación para obtener una visión general y contemplar las posibles 
ayudas a los afectados en el sector, aún a la espera de la publicación 

de estos informes. 
 

Durante el encuentro, Hidalgo expuso "que el Cabildo ya ha comenzado 
a trabajar con los ayuntamientos para realizar valoraciones 

individuales en todos los municipios afectados. Para ello, técnicos 
insulares y municipales se desplazarán hasta las fincas para evaluar 

los daños causados por el fuego". El consejero recuerda que "los 
agricultores y ganaderos afectados podrán acudir a las oficinas que 

pondrán a disposición las corporaciones locales y presentar allí la 

declaración de daños, además de poder hacerse de forma telemática 
en un impreso que estará próximamente disponible en la web del 

Cabildo de Gran Canaria". 
 

Por su parte, Alicia Vanoostende valoró "el gran trabajo realizado por 
el Cabildo durante los incendios, dando soporte constante a los 

afectados, proporcionando ayudas de emergencia y facilitando 
evacuaciones de ganado". Además, ha añadido que "hemos estado en 

contacto permanente con la Consejería de la Institución insular para el 
seguimiento del estado del incendio y los posibles daños. Ahora nos 

toca trabajar de forma conjunta para ayudar a quienes se han visto 
afectados". 
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CANARIAS AHORA 
 

COAG RECLAMA UN CAMBIO DE MODELO QUE REVALORICE EL 
SECTOR PRIMARIO Y MINIMICE LOS INCENDIOS EN GRAN 

CANARIA  
Los incendios han afectado a 1.300 hectáreas de suelo agrario y 4.000 

cabezas de ganado tuvieron que ser desplazadas o atendidas fuera de 
los lugares habituales 

La organización ha convocado a una reunión al Cabildo y al Gobierno 

regional para abrir una reflexión sobre las propuestas necesarias para 
afrontar la incorporación de jóvenes al campo o el abandono de cultivos 

"Gran Canaria cada vez está más debilitada, está deshidratada, no 
tiene ya capacidad de respuesta y la gente y las instituciones están que 

todavía no se acaban de enterar", ha afirmado el presidente de la Unión 
de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, Cristóbal Sánchez 

 

 
 

COAG Canarias ha clamado este jueves por un cambio de modelo que 
revalorice el trabajo de los agricultores y ganaderos de Gran Canaria, 

de tal manera que los jóvenes vuelvan a ver en el sector primario un 
futuro laboral, se evite que haya tierras abandonadas en la cumbre y 

se minimicen de esta manera los efectos devastadores de incendios 
como los vividos durante este mes de agosto en la isla. 

 

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la organización 
profesional agraria en las islas, Rafael Hernández, durante una rueda 

de prensa en la que también participaron el secretario insular en Gran 
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Canaria, Juan Hernández; el asesor de la Trasierra, Antonio Díaz, y el 

presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, 

Cristóbal Sánchez. 
 

Precisamente Juan Hernández comentó que tras el incendio hay un 
problema "bastante gordo". "Hay mucha agricultura de medianías y 

cumbres que se abastecen de agua de pozos, unos pozos inutilizados 
porque el incendio se los barrió y además no hay empresas suficientes 

para hacer los tendidos de las nuevas redes para que el agua llegue al 
campo", observó. 

 
Añadió que en la Isla, durante el incendio, muchos cultivos se vieron 

"estresados" por las altas temperaturas al no poder ser regados 
durante días, a lo que se suma ahora que a los agricultores no les llega 

el agua para regarlos. "Y muchos son irrecuperables", lamentó. 
 

1.300 hectáreas de suelo agrario quemado y pastos devorados 

Mientras, el presidente de COAG Canarias hizo especial hincapié en que 
de las 12.000 hectáreas quemadas durante los incendios del mes de 

agosto en Gran Canaria, unas 1.300 eran suelo agrario y ganadero, 
además de que más de 4.000 cabezas de ganado tuvieron que ser 

desplazadas o atendidas fuera de los lugares habituales. 
 

Además, Hernández puso de relieve que las llamas devoraron los 
pastos que iban a ser la comida del ganado durante los próximos 

meses, un problema que, dijo, se suma a que las tuberías de riego que 
transportan el agua hacia estas zonas de la isla se han quemado. 

 
"Estamos hablando de la infraestructuras. Si una tubería de riego se 

quema hay que reponerla, pero dónde la vamos a reponer si estamos 
en agosto y no hay suficiente tubería en plaza. Ese es el problema 

ahora". 

 
Por otro lado, el presidente destacó que es necesario poner en valor el 

papel relevante que juegan los agricultores y ganaderos en la 
protección del medio natural, considerando que "es necesario cambiar 

la idea de que el agricultor o el ganadero es un depredador del medio 
natural". "Todo lo contrario", aseveró, al tiempo que señaló que hace 

40 años Gran Canaria no hubiera tenido un incendio de las magnitudes 
del sufrido en las últimas semanas. 

 
Hernández opinó que es necesario cambiar toda la normativa "tan 

pesada" que obstaculiza el uso de los recursos forestales, indicando 
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que no está prohibido recoger pinocha o retama en la Isla, pero que 

tiene que pedir una autorización. "La complejidad burocrática es tal 

que lo hace inviable". 
 

"Es necesario sacar todas las lecciones posibles y estamos dispuestos 
a hacer la parte que nos toca para que esto no se vuelva a repetir, al 

menos en esta magnitud", indicó para incidir en que el desarrollo de la 
agricultura y la ganadería ayudarían a minimizar los daños de los 

incendios. 
 

Definir un modelo de agricultura 
Asimismo, el presidente de COAG Canarias reclamó un "cambio de 

sistema" y definir un modelo de agricultura. "No se trata de 
subvenciones, estamos hablando de reorientar y de dar una nueva 

oportunidad. Estamos hablando de facilitar que el hijo de un ganadero 
pueda seguir teniendo estímulos para ser ganadero o que el hijo de un 

agricultor pueda seguir teniendo estímulos. Y el estímulo no son las 

perras que te dan". 
 

Finalmente, se refirió a las afirmaciones que dicen que un país moderno 
utiliza el 2% del PIB a la agricultura. "Pues nosotros debemos ser 

hipermodernos porque tenemos el 1,2% del PIB", ironizó para señalar 
que esto es un "desastre" cuando se quiere apagar un incendio. 

 
"Necesitamos la agricultura y la ganadería y por eso son necesarios 

incentivos para la incorporación de jóvenes", por lo que anunció que 
han convocado al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias a 

una reunión el próximo miércoles para abrir una reflexión sobre todas 
las propuestas necesarias para afrontar esta situación. 

 
Gran Canaria, una isla en "emergencia hídrica" 

El presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, 

Cristóbal Sánchez, llamó la atención sobre la situación del agua en 
Gran Canaria, puesto que en 1975 Naciones Unidas "ya advertía que la 

situación del agua en la isla era insostenible" y no se le ha prestado 
"ninguna atención". 

 
Así las cosas, expuso que la situación es tan grave que en cincuenta 

años ya se han sacado dos tercios del agua subterránea de la Isla, por 
lo que preguntó que "¿cuántos años nos quedan de agua subterránea? 

¿Y cuándo se acabe estaremos preparados? Nos espera un verdadero 
problema y estamos en emergencia hídrica desde hace años, pero no 
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se toman las medidas correctores y valientes que debe tomar la 

administración". 

 
"Gran Canaria ha sufrido cuatro grandes infartos [en relación a los 

incendios] en los últimos doce años, cada vez está más debilitada, está 
deshidratada, no tiene ya capacidad de respuesta y la gente y las 

instituciones están que todavía no se acaban de enterar. Ese es el 
cuadro clínico grave que padece Gran Canaria. O hay un cambio de 

modelo real o esto va a ir cada vez a peor. Los incendios se van a 
comer toda la Isla y los agricultores van a tener que abandonar por 

falta de agua", concluyó. 
 

 
ASAGA PIDE AUMENTAR EL POSEI ADICIONAL DE 15 A 23 

MILLONES  
La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de 

Canarias, Ángela Delgado, ha explicado que este incremento se 

destinaría a atender a un mayor número de solicitudes y evitar los 
recortes a los que han sido sometidas estas compensaciones en los 

últimos años 
 

 
 
La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 

(Asaga), Ángela Delgado, ha planteado este jueves al Gobierno de 
Canarias la posibilidad de ampliar los fondos que actualmente se 

perciben a través del Programa Comunitario de Apoyo a las 
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Producciones Agrarias de Canarias (Posei adicional) de 15 a 23 

millones, que es la cantidad máxima permitida por la Unión Europea. 

 
Delgado, tras reunirse con la consejera de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha explicado que 
este incremento presupuestario se destinaría a atender a un mayor 

número de solicitudes y evitar los recortes a los que han sido sometidas 
estas compensaciones en los últimos años.  

 
La presidenta de Asaga ha informado en un comunicado de que 

también ha recordado a la Consejería de Agricultura la necesidad de 
que se apruebe el real decreto del transporte de mercancías agrícolas 

que permite cubrir el 100% de los costes hasta la Península. 
 

Asimismo, ha abogado por la existencia de un control más exhaustivo 
en los puertos y en los aeropuertos del archipiélago para evitar la 

entrada de plagas que afecten a los cultivos y por seguir avanzando en 

el desarrollo de las directrices del suelo agrario para que cada plan 
general de ordenación pueda desarrollarse en pro de la actividad 

agrícola-ganadera. 
 

También ha reclamado dotación de recursos humanos y equipamiento 
para que el laboratorio del Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias (ICIA) pueda ofrecer un servicio continuo y eficiente de 
utilidad para los agricultores. 

 
La presidenta y el secretario general de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), Ángela Delgado y 
Javier Gutiérrez, respectivamente, se reunieron esta mañana con la 

consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 
Alicia Vanoostende y el director general de Agricultura, Basilio Pérez, 

para exponerles una detallada radiografía de los asuntos que en estos 

momentos preocupan al sector agrario.  
 

Se trata, según la asociación, de la primera toma de contacto entre 
ambas partes desde que se constituyera el nuevo equipo de gobierno. 

 

RTVC 
 

EL TOMATE Y EL PEPINO DE EXPORTACIÓN, ENTRE LOS MÁS 
AFECTADOS POR UN BREXIT SIN ACUERDO 

El Gobierno canario ha mostrado su preocupación ante la posibilidad 
de que pueda definirse un brexit sin acuerdo 
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La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno 

canario, Carolina Darias, ha dicho este jueves que ve con preocupación 

los últimos acontecimientos políticos en el Reino Unido y la posibilidad 
de que al final pueda concretarse un brexit sin acuerdo. 

 
Después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, decidiera 

suspender el periodo de sesiones del Parlamento a partir de la segunda 
semana de septiembre, la posibilidad de una salida de la UE del Reino 

Unido parece más cerca. 
 

"El Gobierno canario se ha puesto en marcha y tiene un grupo de 
trabajo conformado por distintas áreas que ya se ha reunido y 

determinado el sector más afectado y singular, porque afecta a 
Canarias, es el del tomate y pepino de exportación", ha comentado 

Darias, quien ha recordado que hay una reunión concertada con el 
sector agrícola -inicio de septiembre- para proponer acciones concretas 

en las islas. 

 
Con todo, la consejera regional ha precisado que Canarias "irá de la 

mano" del Gobierno de España, administración pública que cuenta con 
un Plan de contingencias preparado para el brexit. 

 
"Necesitamos un Ejecutivo central constituido para dar respuestas, 

pero también que los órganos comunitarios se constituyan y que ese 
relevo se produzca de una vez para tener instituciones sólidas y 

fuertes, que puedan reducir el impacto de una salida así". 
 

Darias sigue haciendo una llamada al "entendimiento", al que el brexit, 
en el caso de que se confirme, "sea con acuerdo porque a nadie le 

beneficia que exista sin él, ni a la ciudadanía británica ni a la europea". 
 

"También pienso que los cimientos de construcción europea a mitad 

del siglo pasado siguen siendo totalmente válidos, pues se necesita 
más Europa, una UE más social que tenga en cuenta a las personas, 

pues hay retos del continente como los demográficos, movimientos 
mixtos de población y gente que está llamándonos a las puertas porque 

quieren también una vida mejor", ha agregado. 
 

Por todo ello, Carolina Darias aboga por que en esa salida, en el caso 
de que así sea -"la política tiene todavía margen para ese encuentro 

en el Reino Unido"-, sea lo más acordada posible para evitar efectos 
indeseables en la economía británica y en la de los países miembros 

de la Unión Europea". 



 
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 

11 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 

EL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA EMPLEA A 30 
PERSONAS EN UN PROYECTO DEL FOMENTO DEL SECTOR 

AGRARIO Y LA REGENERACIÓN DE LAS MEDIANÍAS  
El plan cuenta con un presupuesto de 132.922 euros y está dirigido al 

acondicionamiento de zonas rurales del municipio 
 

 
 

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local, pone en marcha el próximo lunes 2 de 

septiembre un programa del fomento del sector agrario y de 
regeneración de las medianías del municipio y del que se beneficia una 

treintena de familias granadilleras. El alcalde en funciones, Marcos 
González; las concejalas de Empleo y Personal, Yanira González y María 

Candelaria Rodríguez, respectivamente, así como los ediles de 
Hacienda, Patrimonio Histórico, y Servicios Generales, José Luis Vera, 

Fredi Oramas y Marcos Antonio Rodríguez, han sido los encargados 
este jueves de dar la bienvenida a los participantes en este plan de 

empleo. 
 

El convenio, que está financiado por el Servicio Público de empleo 
Estatal (SPEE), supone una inversión global de 132.922 euros y tiene 
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una duración de tres meses. Las actuaciones previstas están dirigidas 

al Camino Real del Sur, donde se llevarán a cabo tareas de limpieza y 

adecuación de elementos patrimoniales y la eliminación de la 
vegetación invasora; la finca municipal agrícola ‘Las Crucitas’, en la 

que se acometerán trabajos de mejora, contención y de zonas 
ajardinadas, así como acciones de interés medioambiental en pistas y 

caminos agrarios. 
 

Marcos González dio la bienvenida a los integrantes de este plan de 
empleo con el que se mejora la situación de muchas familias y se 

impulsa el sector agrario y se acondicionan las zonas agrícolas, 
facilitando las condiciones de vida y el cuidado del entorno rural, a la 

vez que se favorece la formación para la creación de empleo en el 
sector agrario. Por su parte, Yanira González, indicó que la actividad 

agropecuaria en el municipio de Granadilla de Abona está suponiendo 
una salida viable para la economía de numerosas familias, por ello, 

desde el Ayuntamiento se vienen apoyando iniciativas como estas con 

las que se promueve la mejora de nuestras medianías y el 
funcionamiento de la finca municipal, teniendo como centro de 

referencia al centro de formación Las Crucitas. 
 

Por su parte, María Candelaria Rodríguez, recalcó que el apoyo a los 
sectores con mayor necesidad son el eje central de las políticas de este 

grupo de gobierno y trasladó la necesidad de aprovechar la oportunidad 
y de formarse durante el periodo de este programa de empleabilidad, 

ya que la experiencia de ediciones anteriores confirma un significativo 
grado de reinserción laboral de los participantes en este tipo de planes. 

 
Actuaciones. En el Camino Real del Sur se acometerán labores de 

recuperación de la caja del camino; retirada de vegetación invasiva; 
reparación de los vierteaguas y del firme para evitar escorrentías, 

limpieza y adecuación de los elementos patrimoniales como fuentes, 

hornos, eras. En la finca Las Crucitas se llevarán a cabo tareas de 
desbroce y limpieza y de mejora de acceso a las huertas; muros de 

contención en la zona de estacionamientos y ampliación del bancal y 
zonas ajardinadas. Respecto a las acciones de interés medioambiental 

se actuará en pistas y caminos de zonas rurales-agrícolas como Las 
Hurtadas y El Cascajo; Barranco Cha Joaquina y calle Aceró-Bajamar, 

vías Agua Buey y Cho Coello y El Pinalete de Charco del Pino. 
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EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

EL CABILDO Y EL GOBIERNO REGIONAL ANALIZAN LOS DAÑOS 
EN EL SECTOR PRIMARIO TRAS LOS INCENDIOS EN GRAN 

CANARIA  
Miguel Hidalgo y Alicia Vanoostende mantienen un primer encuentro 

de trabajo 
 

 
 
El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias han mantenido 

un primer encuentro con el objetivo de trabajar en la valoración de los 

daños provocados por los incendios que han asolado distintas zonas de 
la Isla las últimas semanas y contemplar las posibles ayudas para 

agricultores y ganaderos afectados. 
 

Para ello, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 
regional, Alicia Vanoostende, se trasladó a Gran Canaria para reunirse 

con el consejero insular de Soberanía Alimentaria y Sector Primario, 
Miguel Hidalgo. Tras este encuentro, recorrieron algunas de las zonas 

afectadas acompañados por el director regional de Agricultura, Basilio 
Pérez, y el de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes. 

 
A pesar de no tener aún una valoración completa de los daños, los 

representantes de ambas instituciones han querido comenzar los 
trabajos de coordinación para obtener una visión general y estudiar las 

ayudas a los afectados del sector primario, a la espera de la publicación 

de estos informes. 
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Durante el encuentro, Hidalgo expuso “que el Cabildo ya ha comenzado 

a trabajar con los ayuntamientos para realizar valoraciones 

individuales en todos los municipios afectados. Y para ello, técnicos 
insulares y municipales se desplazarán hasta las fincas para evaluar 

los daños causados por el fuego”. 
 

El consejero recordó que “los agricultores y ganaderos podrán acudir a 
las oficinas que pondrán a disposición las corporaciones locales y 

presentar allí la declaración de daños, un trámite que también podrá 
hacerse de forma telemática en un impreso que estará disponible en la 

web del Cabildo de Gran Canaria”. 
 

Por su parte, Alicia Vanoostende valoró “el gran trabajo realizado por 
el Cabildo durante los incendios, dando soporte constante a los 

afectados, proporcionando ayudas de emergencia y facilitando 
evacuaciones de ganado”. 

 

Además, añadió que ha estado “en contacto permanente con la 
consejería de la Institución insular para el seguimiento del estado del 

incendio y los posibles daños”. “Ahora nos toca trabajar de forma 
conjunta para ayudar a quienes se han visto afectados”, aseguró. 

 
 

 


