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MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
LAS ISLAS NO CAPITALINAS CAPITANEAN EL SECTOR 

PRIMARIO DEL ARCHIPIÉLAGO 

Solo uno de los cargos designados por Alicia Vanoostende procede de 
Gran Canaria y ninguno de Tenerife 

 

 
 

La Viceconsejería del Sector Primario, pendiente de nombrar. 
 

El equipo humano que conforma la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca está casi al completo y los elegidos cumplen con 

una característica común: proceder de una isla no capitalina. Un 80% 
de las sillas del departamento las ocupan profesionales nacidos en las 

llamadas islas menores. 
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Sólo uno de los miembros del equipo de Alicia Vanoostende, consejera 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, es natural de Gran Canaria y 

ninguno procede de Tenerife. La misma Vanoostende, aunque es de 
procedencia belga, pertenece a ese 80%, ya que lleva gran parte de 

su vida en la isla de La Palma. Por provincias, se cumple con un reparto 
equitativo, hay tres cargos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 

otros dos de la de Las Palmas. 
 

En el organigrama de la Consejería queda un hueco por cubrir. Tras 
cinco rondas de nombramientos todavía hoy se desconoce quién 

ocupará el cargo de viceconsejero del Sector Primario, la única 
viceconsejería pendiente de titular. 

 
El ascenso de Vanoostende en política ha sido muy acelerado, desde el 

2002 está vinculada al Cabildo de La Palma. Empezó siendo una 
desconocida y gracias a su experiencia en el sector primario ha 

acabado dirigiendo un departamento del Ejecutivo regional. Para hacer 

frente a la legislatura la consejera ha optado por rodearse de perfiles 
profesionales en los que predomina la experiencia vinculada al sector. 

 
El ejemplo más claro es el de Carmelo Dorta Morales, el nuevo director 

general de Pesca, un hombre que estudió Biología Marina y que ha 
dedicado su vida profesional a la pesca y a la creación de un software 

informático de gestión económica y recopilación de estadísticas 
pesqueras. La consejera ha escogido a este investigador de las 

reservas marinas canarias a pesar de no contar con experiencia 
política, lo que refleja la importancia que Vanoostende le da a la 

capacidad técnica y profesional de su equipo. 
 

El director general de Agricultura, José Basilio Pérez y la secretaria 
general técnica, Bienvenida Reyes, también cuentan con una amplia 

experiencia en el área. 

 
El caso menos técnico y más político es el de Juan Bernardo Fuentes, 

director general de Ganadería. Su formación en Administración y 
Contabilidad le ha permitido ocupar distintos cargos. Aunque su 

experiencia hasta el momento no haya estado ligada al sector primario 
también ha ocupado plaza de responsabilidad en las áreas de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. De modo que, al igual que el resto, 
posee conocimientos sobre el puesto que le ha sido designado. 

 
La paridad entre hombres y mujeres es otra de las cuestiones que 

Vanoostende parece haber tenido en cuenta a la hora de seleccionar a 
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los cargos dependientes de su consejería. A falta del puesto por 

designar, hay tres hombres, el 60%, y dos mujeres, el 40% restante. 

 
A la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca están adscritos el 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y el Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria, y a la consejera también le queda pendiente 

designar la dirección de ambas instituciones. 
 

Con el arranque de septiembre comienza el trabajo en el Gobierno y el 
sector primario en Canarias presenta una serie de retos claros. Uno de 

ellos es el plátano y las dificultades que pueden surgir en el sector tras 
el acuerdo al que llegó la Unión Europea y Mercosur el pasado mes de 

junio. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de 
Canarias (Asprocan) ya ha expresado el temor a que el acuerdo 

permita que la banana brasileña cuente con las mismas condiciones 
arancelarias preferentes de las que ya disfrutan Ecuador, Colombia, 

Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras o Guatemala. Una 

situación que influiría directamente en la venta y los precios del plátano 
canario. 

 
La repercusión que el brexit tendrá en la exportación de tomate es otra 

de las cuestiones a las que se enfrenta Vanoostende. La consejera 
expresó ayer su intención de reunirse en Madrid la próxima semana 

para pedir al Gobierno estatal que pelee en Europa porque se 
mantengan las ayudas que reciben los canarios para transportar su 

mercancía y comercializarla en Reino Unido. 
 

 
LOS TEJEMANEJES DE BORIS JOHNSON ACELERAN EL 'PLAN B' 

DE LOS TOMATEROS  
Canarias ultima una agenda con Madrid para preservar las ayudas que 

reciben los exportadores 

 

 
 



 
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 

4 

 

La condición de región ultraperiférica juega a favor de las Islas 

 

Reino Unido camina desbocado hacia un brexit duro. El cierre de la 
Cámara de los Comunes urdido la pasada semana por el primer 

ministro británico, Boris Johnson, deja poco espacio para la duda. Gran 
Bretaña abandonará el proyecto común europeo el 31 de octubre, de 

forma abrupta y sin concesiones al diálogo. Esa vuelta al pasado dejará 
no pocas víctimas y los exportadores hortofrutícolas de las Islas no 

quieren contarse entre ellas. 
 

Las consejeras regionales de Agricultura, Alicia Vanoostende, y 
Economía, Carolina Darias, se reunieron ayer con los productores para 

fijar la mira y disparar de inmediato el plan B. "Que no se pierdan las 
ayudas o puedan reconvertirse en otras", resumió la primera de ellas. 

 
En el momento en que se consume la desconexión de la Unión Europea 

(UE), sobre todo si la razón no hace una inesperada visita durante las 

próximas ocho semanas a Downing Street, Reino Unido pasará a tener 
la consideración de país tercero para Bruselas, con lo que buena parte 

de las subvenciones que reciben los productores de tomate para poder 
competir con los peninsulares, africanos -marroquíes, tunecinos y 

egipcios- y turcos se tambalearán. 
 

Las ayudas que llegan a la exportación hortofrutícola se dividen entre 
las provenientes de Europa ¬-Posei (Programa Comunitario de Apoyo 

a las Producciones Agrarias de Canarias)- y las que llegan del Ministerio 
de Fomento para cubrir el coste de colocar la mercancía en el 

continente. 
 

Las que envía Bruselas se dividen entre la que tiene por objeto la 
mejora de la producción -conocida como ayuda a la hectárea- y la 

destinada a impulsar la comercialización. De ellas, la última es la que 

está más en entredicho. Sin embargo, el plan b ya tiene previsto un 
atajo para que, como expuso el presidente de la Federación Provincial 

de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las 
Palmas (Fedex), José Juan Bonny, "se mantenga la actual ficha 

financiera". 
 

Región ultraperiférica 
¿Cómo conseguirlo? En la reunión de ayer, se optó por hacer valer el 

carácter de región ultraperiférica (RUP) que tienen las Islas. Ese es el 
punto de inicio para presionar en Madrid y Bruselas de cara a obtener 
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un trato preferente tras el brexit. Esa estrategia hace "más factible 

establecer una excepcionalidad", apuntó Vanoostende. 

 
Ese trato preferente debe materializarse en conseguir autorización 

para trasvasar las ayudas a la comercialización que en la actualidad se 
utilizan para el mercado británico a la bolsa de las ayudas a la 

producción, hoy establecidas en 15.000 euros por hectárea. El fomento 
de las relaciones comerciales con Gran Bretaña no tendrá sentido 

desde la UE, pero sí la innovación y la mejora de los cultivos en una 
RUP como es el Archipiélago. 

 
Más complicado está hacer lo mismo con las compensaciones para el 

sobrecoste que supone transportar la mercancía hasta el continente. 
Estas se reciben directamente desde el Ministerio de Fomento, son 

ayudas de Estado que han de contar con la preceptiva autorización de 
la UE. 

 

"Tenemos que trabajar con los ministerios de Agricultura y Fomento, y 
con Europa", admitió la consejera de Agricultura para dejar claro que 

no es un asunto que el Gobierno regional pueda solucionar por sí 
mismo. Por ello, se afana en la elaboración de una agenda que propicie 

los primeros contactos la próxima semana o la siguiente, como muy 
tarde. 

 
"Hablamos de 3,3 millones de euros del Posei y 3,2 millones para el 

transporte de mercancías", detalló Carolina Darias. No toda esa cuantía 
estaría afectada por el brexit, sino solo la correspondiente a la 

comercialización y las ventas concretadas en Reino Unido. El 40,9% de 
la producción de la última temporada, finalizada en abril, acabó en 

despensas británicas. En números absolutos fueron 21.007 toneladas 
del total de 51.362,5 alumbradas en el campo canario. 

 

Contra la consecución de los objetivos juega el desconocimiento de lo 
que ocurrirá exactamente a partir del 31 de octubre. A ello se suman 

la situación de interinidad del Ejecutivo español y la ausencia de relevo 
en las instituciones comunitarias. La consejera de Economía deseó que 

ambas maquinarias ganen en solidez para "afrontar el desafío" del 
brexit. 

 
La propia Darias recordó que el Gobierno central cuenta con un plan 

de contingencia para absorber el impacto de un brexit duro. El trabajo 
a realizar desde las Islas es colocar a Canarias tras esa barricada "para 

mantener el estatus actual" de ayudas. 
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Lo que el sector no desea es tener que afrontar el plan c. Para no perder 

las ayudas al transporte, podría enviar toda la producción a un país 

comunitario -Holanda, por ejemplo- y desde ahí operar el trasbordo 
hacia Reino Unido. "El problema es que el coste de ese último traslado 

es muy caro", explicó Bonny. Es decir, en la práctica sería una medida 
que tan solo serviría para minimizar daños, algo que no se puede 

permitir un sector que retrocede desde el inicio del siglo. 
 

Apoyo para los productos perecederos 
España pedirá a la Unión Europea apoyo para los productos 

perecederos -frutas y hortalizas- en caso de que se produzca un brexit 
sin acuerdo, según avanzó ayer el ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en funciones, Luis Planas. Además, pedirá "que se 
establezcan los mecanismos de apoyo financiero correspondientes para 

conseguir reparar si hubiera situaciones negativas a este respecto", 
declaró el ministro, que estuvo el mes pasado en Gran Canaria. 

 

 

LA PROVINCIA 
 
LAS ISLAS NO CAPITALINAS CAPITANEAN EL SECTOR 

PRIMARIO DEL ARCHIPIÉLAGO  
Solo uno de los cargos designados por Vanoostende procede de Gran 

Canaria y ninguno de Tenerife l La Viceconsejería del Sector Primario, 

pendiente de nombrar 
 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES – 
 

 
LOS TEJEMANEJES DE BORIS JOHNSON ACELERAN EL 'PLAN B' 

DE LOS TOMATEROS  
Canarias ultima una agenda con Madrid para preservar las ayudas que 

reciben los exportadores  
 

Reino Unido camina desbocado hacia un brexit duro. El cierre de la 
Cámara de los Comunes urdido la pasada semana por el primer 

ministro británico, Boris Johnson, deja poco espacio para la duda. Gran 
Bretaña abandonará el proyecto común europeo el 31 de octubre, de 

forma abrupta y sin concesiones al diálogo. Esa vuelta al pasado dejará 

no pocas víctimas y los exportadores hortofrutícolas de las Islas no 
quieren contarse entre ellas. 
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Las consejeras regionales de Agricultura, Alicia Vanoostende, y 

Economía, Carolina Darias, se reunieron ayer con los productores para 
fijar la mira y disparar de inmediato el plan B. "Que no se pierdan las 

ayudas o puedan reconvertirse en otras", resumió la primera de ellas. 
 

En el momento en que se consume la desconexión de la Unión Europea 
(UE), sobre todo si la razón no hace una inesperada visita durante las 

próximas ocho semanas a Downing Street, Reino Unido pasará a tener 
la consideración de país tercero para Bruselas, con lo que buena parte 

de las subvenciones que reciben los productores de tomate para poder 
competir con los peninsulares, africanos -marroquíes, tunecinos y 

egipcios- y turcos se tambalearán. 
 

Las ayudas que llegan a la exportación hortofrutícola se dividen entre 
las provenientes de Europa -Posei (Programa Comunitario de Apoyo a 

las Producciones Agrarias de Canarias)- y las que llegan del Ministerio 

de Fomento para cubrir el coste de colocar la mercancía en el 
continente. 

 
Las que envía Bruselas se dividen entre la que tiene por objeto la 

mejora de la producción -conocida como ayuda a la hectárea- y la 
destinada a impulsar la comercialización. De ellas, la última es la que 

está más en entredicho. Sin embargo, el plan b ya tiene previsto un 
atajo para que, como expuso el presidente de la Federación Provincial 

de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las 
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Palmas (Fedex), José Juan Bonny, "se mantenga la actual ficha 

financiera". 

 
¿Cómo conseguirlo? En la reunión de ayer, se optó por hacer valer el 

carácter de región ultraperiférica (RUP) que tienen las Islas. Ese es el 
punto de inicio para presionar en Madrid y Bruselas de cara a obtener 

un trato preferente tras el brexit. Esa estrategia hace "más factible 
establecer una excepcionalidad", apuntó Vanoostende. 

 
Ese trato preferente debe materializarse en conseguir autorización 

para trasvasar las ayudas a la comercialización que en la actualidad se 
utilizan para el mercado británico a la bolsa de las ayudas a la 

producción, hoy establecidas en 15.000 euros por hectárea. El fomento 
de las relaciones comerciales con Gran Bretaña no tendrá sentido 

desde la UE, pero sí la innovación y la mejora de los cultivos en una 
RUP como es el Archipiélago. 

 

Más complicado está hacer lo mismo con las compensaciones para el 
sobrecoste que supone transportar la mercancía hasta el continente. 

Estas se reciben directamente desde el Ministerio de Fomento, son 
ayudas de Estado que han de contar con la preceptiva autorización de 

la UE. 
 

"Tenemos que trabajar con los ministerios de Agricultura y Fomento, y 
con Europa", admitió la consejera de Agricultura para dejar claro que 

no es un asunto que el Gobierno regional pueda solucionar por sí 
mismo. Por ello, se afana en la elaboración de una agenda que propicie 

los primeros contactos la próxima semana o la siguiente, como muy 
tarde. 

 
"Hablamos de 3,3 millones de euros del Posei y 3,2 millones para el 

transporte de mercancías", detalló Carolina Darias. No toda esa cuantía 

estaría afectada por el brexit, sino solo la correspondiente a la 
comercialización y las ventas concretadas en Reino Unido. El 40,9% de 

la producción de la última temporada, finalizada en abril, acabó en 
despensas británicas. En números absolutos fueron 21.007 toneladas 

del total de 51.362,5 alumbradas en el campo canario. 
 

Contra la consecución de los objetivos juega el desconocimiento de lo 
que ocurrirá exactamente a partir del 31 de octubre. A ello se suman 

la situación de interinidad del Ejecutivo español y la ausencia de relevo 
en las instituciones comunitarias. La consejera de Economía deseó que 
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ambas maquinarias ganen en solidez para "afrontar el desafío" del 

brexit. 

 
La propia Darias recordó que el Gobierno central cuenta con un plan 

de contingencia para absorber el impacto de un brexit duro. El trabajo 
a realizar desde las Islas es colocar a Canarias tras esa barricada "para 

mantener el estatus actual" de ayudas. 
 

Lo que el sector no desea es tener que afrontar el plan c. Para no perder 
las ayudas al transporte, podría enviar toda la producción a un país 

comunitario -Holanda, por ejemplo- y desde ahí operar el trasbordo 
hacia Reino Unido. "El problema es que el coste de ese último traslado 

es muy caro", explicó Bonny. Es decir, en la práctica sería una medida 
que tan solo serviría para minimizar daños, algo que no se puede 

permitir un sector que retrocede desde el inicio del siglo. 
 

 

CANARIAS7 
 

LOS PRODUCTORES Y EL GOBIERNO SE ALÍAN PARA SALVAR AL 
TOMATE  

La junta directiva de Fedex se reunió ayer con las consejeras de 
Economía y Agricultura y el viceconsejero de Hacienda del Gobierno de 

Canarias. A la izq. José Juan Bonny, presidente de Fedex, frente a Alicia 

Vanoostende, Carolina Darias y Fermín Delgado. 
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A solo dos meses para la fecha apuntada por el primer ministro 

británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el próximo 

31 de octubre, y con el tiempo jugando en contra, los productores de 
tomate de Canarias y el Gobierno regional mantuvieron ayer un 

encuentro en el que consensuaron dos estrategias encaminadas a 
proteger este cultivo, de arraigo histórico en las islas pero que hoy 

atraviesa grandes dificultades. 
 

La última campaña se cerró con poco más de 51.000 toneladas de 
producción cosechadas en 540 hectáreas, casi un 70% menos de las 

casi 2.000 que se cultivaban en 2002. 
 

Varias son las causas del declive del sector que ve en el ‘brexit’ su final. 
El 50% del tomate que se cultiva en Canarias se exporta al Reino Unido 

y hay dos empresas en Gran Canaria que venden el 100% al país 
británico, así que de producirse un brexit duro el próximo 31 de octubre 

el sector augura su cierre. 

 
Para evitarlo, los productores y la consejera de Agricultura, Alicia 

Vanoostende; la de Economía, Carolina Darias y el viceconsejero de 
Hacienda, Fermín Delgado, diseñaron ayer dos planes de acción ante 

la posibilidad de un brexit duro. 
 

El primero pasa por conseguir que la Unión Europea reconozca una 
«excepcionalidad» para Canarias y que las islas puedan seguir 

exportando el tomate al Reino Unido con el actual nivel de ayudas. Se 
trata de mantener el actual statu quo en base a que Canarias es una 

Región Ultraperiférica (RUP). 
 

En caso de que Europa no aceptara esta vía, el Gobierno de Canarias 
y los productores acordaron ayer un plan b, que pasaría por que el 

sector pueda mantener el nivel actual de ayudas y que ascienden a 6,5 

millones de euros de cara a mantener la producción aunque no se 
exporte al Reino Unido. 

 
El sector recibe actualmente de Europa 3,3 millones de euros del Posei 

para dos vertientes: la producción (se concede por hectárea) y la 
comercialización del tomate. Además recibe otros 3,2 millones de euros 

del Gobierno de España pero con el visto bueno de Europa en 
subvenciones al transporte, que buscan compensar al agricultor 

canario la lejanía con el continente. El objetivo si se produce la salida 
brusca del Reino Unido es que la Unión Europea dé el visto bueno a 

reconvertir las ayudas a la comercialización y al transporte (que se 
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perderían al convertirse el Reino Unido en un tercer país) para 

destinarlas a la producción. De esta forma, cada hectárea de cultivo de 

tomate pasaría a estar subvencionada con casi 20.000 euros frente a 
los 15.000 actuales (siempre y cuando existe un plan de mejoras, de 

lo contrario la ayuda baja a 11.000 euros). 
 

El presidente de la Federación de Exportadores Hortofrutícolas de la 
provincia de Las Palmas (Fedex), José Juan Bonny, indicó ayer que esa 

«adaptación» de las ayudas «ayudaría al tomate» en la encrucijada en 
la que se encuentra. 

 
La consejera de Agricultura y la de Economía se comprometieron a 

llevar sus planes ante el Gobierno de España, con el que mantendrán 
un encuentro a principios de septiembre (la fecha no está aún cerrada), 

y la Unión Europea. Además su objetivo es lograr que, de recibir el 
visto bueno de España y Europa, la medida se implemente con carácter 

retroactivo al 1 de noviembre de este año, al día siguiente del brexit. 

 
«Está todo por ver. El brexit es un desafío y abre un escenario de 

incertidumbres. El Gobierno de Canarias de la mano del Gobierno de 
España quiere sembrar certezas. Es una situación compleja y difícil», 

indicó ayer Darias al término del encuentro con los productores. 
 

La consejera de Agricultura se manifestó en el mismo sentido: «Con 
esta reunión queremos transmitir cierta seguridad al sector pese a la 

incertidumbre del brexit. Estamos trabajando para buscar soluciones», 
manifestó. 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 
ÉXITO DE VENTA Y ASISTENCIA DE LA IV FERIA DEL MANGO Y 

AGUACATE DE MOGÁN  
Una veintena de agricultores del municipio de Mogán han puesto a la 

venta este domingo, 1 de septiembre, 7.000 kilos de mango y 1.800 
kilos de aguacate en la IV Feria del Mango y Aguacate de Verano 

organizada por el Ayuntamiento de Mogán con la participación de Caja 
Siete. 

 

Los más de 9.000 asistentes venidos desde todos los puntos de la isla 
pudieron adquirir, además de los productos estrella de la jornada, otros 

también cultivados o elaborados en Mogán, artesanía y degustaciones 
gastronómicas. 
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La actividad de la Feria comenzó a las 10:00 de la mañana en la plaza 
de Las Gañanías de Playa de Mogán que fue testigo de la continua 

afluencia de asistentes. Durante el acto de bienvenida, la alcaldesa de 
Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Desarrollo Rural, Ernesto 

Hernández, hicieron entrega de un reconocimiento a Caja Siete, 
entidad patrocinadora del evento representada por el director de la 

oficina de Arguineguín, Federico Hernández. 

 
Bueno agradeció la colaboración de Caja Siete así como la participación 

de los agricultores, artesanos, productores y comercios de 
restauración, además de resaltar el incremento de la producción de 

aguacate. "En la cuarta Feria del Mango y Aguacate de Verano 
contamos con 1.800 kilos de aguacate con respecto a los 500 kilos 

puestos a la venta el pasado año", señaló. Así, los asistentes 
encontraron diferentes variedades del oro verde moganero –siendo la 

estrella el 'Verruga', exclusiva del municipio– y también del mango, en 
las que destacaron los Osteen, Keith, Valencia Pride, Isis y Tolbert. A 

estos productos de la tierra se sumaron otros como las papas, 
pimientas, limones, maracuyá, granada y hasta una piña tropical de 

cuatro kilos cultivada en Veneguera. 
 

"El Ayuntamiento de Mogán apuesta por el sector primario y en esta 

Feria garantizamos una producción sana que pueden degustar los que 
nos visitan durante el evento o bien hacerlo en casa. Además, 

contribuye a la dinamización de la economía local entre los 
participantes y los comercios de restauración que se ven beneficiados 

ya que los miles de asistentes se quedan en Playa de Mogán a comer 
y disfrutar del día", explicó la regidora moganera. 
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El concejal de Desarrollo Rural, Ernesto Hernández, hizo entrega de un 

reconocimiento a Caja Siete y junto a otros miembros del grupo de 

Gobierno municipal presentes, hizo lo propio con todos los 
participantes en el acto. 

La carpa de 1.000 metros cuadrados instalada para la ocasión dotó de 
sombra tanto a los puestos de venta como al público que pudo realizar 

el recorrido más cómodamente protegido del fuerte sol veraniego. 
 

Venta, gastronomía y artesanía 
Además de los agricultores moganeros, en la Feria han estado 

presentes los productores, destacando como novedad el vino de mango 
de Mogán elaborado por Jeribilla. Este se unió a la gran oferta de 

quesos, panes, dulces, mermeladas, vinos, aceitunas, aceites o 
cervezas, que incorporan la gran la gran mayoría el mango o aguacate 

entre sus ingredientes. 
 

Los artesanos han vuelto a tener su espacio poniendo a disposición de 

los visitantes calado canario, trajes típicos, bordados, ganchillo, 
bisutería, cuquillos canarios, juguetes, piezas elaboradas en madera, 

perlas, jabones, velas y cremas, entre otros. 
 

También se instaló un área gastronómica, donde los comercios de 
restauración locales ofrecieron sus mejores elaboraciones en las que 

no faltaron los productos estrella de la jornada moganera. Como en 
ediciones anteriores, destaca la participación de los alumnos del 

Programa de Formación en Alternancia con el Empleo Mogán y La 
Restauración, que sorprendieron a los presentes con una extensa 

oferta de pinchos y montaditos. 
 

La jornada contó con la actuación en directo de la parranda El Mejunje 
con la que la que el público bailó luego de probar los diferentes 

productos. 

 
Evento consolidado 

La IV Feria del Mango y del Aguacate de Verano Mogán ha atraído a 
más de 9.000 personas hasta Playa de Mogán. Residentes municipales 

y de otros puntos de la isla e incluso turistas contribuyeron a que se 
vendiesen durante el transcurso de la Feria los 7.000 kilos de mango y 

los 1.800 kilos de aguacates de disponibles. 
 

Para facilitar el acceso a la Feria el Ayuntamiento de Mogán habilitó 
varias parcelas de aparcamientos gratuitos situadas a lo largo del 

barranco de Mogán. 
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EL CAMPO CANARIO PIDE MANTENER LAS AYUDAS EUROPEAS 

AL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS AL REINO UNIDO PESE AL 

BREXIT  
La patronal de exportadores hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) se 

ha reunido con las consejeras de Agricultura y Economía del Gobierno 
canario para trasladar su preocupación por "consolidar las 

cooperaciones" ante la salida del Reino Unido de la UE  
"Queremos que España consiga la excepción para Canarias como 

región ultraperiférica y mantenga las ayudas" que el sector recibe tanto 
de la UE como del Estado, señala José Juan Bonny, presidente de Fedex 

 

 
 

La patronal de los exportadores hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) 
ha pedido a España que negocie una excepción para Canarias en el 

Brexit que permita a los agricultores de las islas seguir recibiendo 
ayudas europeas para el transporte de sus productos al Reino Unido. 

 

Los responsables de Fedex se han reunido este lunes con las consejeras 
de Agricultura y Economía del Gobierno canario, Alicia Vanoostende y 

Carolina Darias, para trasladar su preocupación por "consolidar las 
cooperaciones" ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

 
"Queremos que España consiga la excepción para Canarias como 

región ultraperiférica y mantenga las ayudas" que el sector recibe tanto 
de la UE como del Estado, "al transporte y todas las del POSEI", ha 

especificado el presidente de Fedex, José Juan Bonny, quien, 
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"preocupado" por el Brexit, ha insistido en que el sector de la 

exportación hortofrutícola está "realmente tocado". 

 
Por su parte, la consejera Alicia Vanoostende (PSOE) ha explicado que 

este encuentro quiere "acercar posiciones y ver las posibles 
soluciones", y ha agregado que el Ejecutivo regional se lo toma "como 

un reto" por la importancia del sector dentro del agricultura canaria, 
"tanto por el empleo y la riqueza que genera como por su trascendencia 

en determinados municipios". 
 

La situación es "muy complicada", ha lamentado Bonny, quien ha 
indicado que en el municipio grancanario de La Aldea una pequeña 

compañía ya ha presentado un expediente de regulación de empleo 
(ERE) y que las cooperativas Yeoward (Vecindario) y la de Gran Tarajal 

(Fuerteventura) dejarán de empaquetar este año. 
 

"Quedamos muy pocos", ha añadido el presidente de Fedex, en un 

sector que da trabajo a entre 6.000 y 8.000 personas, tanto en 
empleos directos como indirectos. 

 
La titular de Economía, Carolina Darias (PSOE), ha detallado que el ERE 

presentado por la empresa de La Aldea "afecta a 43 trabajadores" y 
que ambas consejerías "están pendientes" del informe que ahí realizará 

la Inspección de Trabajo para proceder a su resolución. 
 

"El principal problema es que la UE ha llegado a acuerdos con terceros 
países sin haber hecho un estudio de impacto económico de qué iba a 

pasar en Canarias, en comparación con las bondades que le ha dado a 
Marruecos, Túnez, Turquía y Egipto", ha recalcado Bonny. 

 
En su opinión, Canarias está compitiendo en Europa "con países que 

tienen nivel salarial bastante más bajo", una situación que le perjudica 

en el precio que se realizan sus ventas. 
 

 

SAN BORONDÓN 
 
«ADVIERTEN DE LA LLEGADA A TENERIFE DE LA PLAGA DE LA 

COCHINILLA QUE ARRASA CON LAS TUNERAS»  

Radio San Borondón realizó una interesante entrevista a Miguel Santos, 
agricultor residente en La Esperanza y conocedor de la problemática 

de la agricultura en las islas, quien se muestra convencido de que hay 
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capacidad productiva para satisfacer las necesidades en agricultura de 

Canarias 

 

 
 

Miguel Santos advirtió del problema que está suponiendo la llegada los 
últimos años a las islas, de la plaga de la cochinilla mejicana que ataca 

y llega a destruir a los pencones o tuneras. En el caso de la isla de La 
Palma ha afectado seriamente a esta planta y ya ha llegado a algunas 

fincas de Tenerife, en particular en La Esperanza. 
 

Explicó detalladamente la forma de detectar esta nueva cochinilla, al 
tiempo que mostró su “pasión” por los higos picos y las chumberas, 

que no requieren practicamernte cuidado y han servido de alimento 
para personas y animales durante generaciones además del beneficio 

que supone la planta para el campo. 
 

Santos considera que las instituciones deberían de poner más medios 
para combatir las plagas que se han dejado entrar en las islas, en 

especial el caso de la que ha afectado a las papas. Asimismo reclamó 

más apoyo a la agricultura canaria relegada en beneficio de la que 
viene de fuera. 
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EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL ‘BREXIT’ DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS SE REÚNE CON EL SECTOR DE LA EXPORTACIÓN 

HORTOFRUTÍCOLA 
El presidente de Fedex reconoce que el sector afronta “una situación 

complicada 
 

 
 
El grupo interno de trabajo sobre el ‘brexit’, integrado por 

representantes de los departamentos implicados del gobierno de 
Canarias para analizar los posibles impactos en la economía canaria de 

una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, se reunió este lunes 
con la Federación de Asociaciones de Exportadores de Productos 

Hortofrutícolas (Fedex) para analizar el posible impacto de esta 

decisión en el sector. 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 
destacó la importancia de esta reunión y afirmó que “desde el gobierno 

somos conscientes de la preocupación existente y queremos darle la 
atención que merece a un tema que afecta a un sector tan importante, 

que genera tanto empleo y riqueza y que tiene especial incidencia en 
algunos municipios en los que el sector tomatero tiene un peso 

notable”. 
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La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, 

explicó que “a la difícil situación estructural del sector del tomate y 

pepino de exportación, se une ahora una cuestión coyuntural como el 
‘brexit”. A juicio de la consejera, ello está “generando incertidumbre”, 

por lo que el gobierno de Canarias quiere “manifestar su apoyo a un 
sector tan importante como este y buscar alternativas que generen 

confianza”, manifestó. 
 

Por su parte, el presidente de Fedex en la provincia de Las Palmas, 
José Juan Bonny, reconoció que el sector afronta “una situación 

complicada” y recordó que este da trabajo a “entre 6.000 y 8.000” 
personas entre empleos directos e indirectos. 

 
 

EL APURÓN 
 
LOS MÁS PEQUEÑOS DE TIJARAFE PARTICIPAN EN UNA 

MAÑANA DE TRILLA TRADICIONAL  
Esta mañana los niños y niñas que disfrutan ya de los últimos días del 

Campus de Verano de Tijarafe, fueron testigos, junto a los vecinos y 
vecinas que se congregaron en la era de El Lomo, de las labores de 

trilla del trigo, recogido en los días pasados en el barrio de Tinizara 
 

 
 

Diego Reyes y David Pérez fueron, junto a sus vistosos bueyes del país, 
los encargados de mostrar a los más pequeños el método tradicional 

de la trilla. Con este tipo de actividades lo que se pretende es 
recuperar, mantener y transmitir a las nuevas generaciones el cultivo 
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de los cereales y las labores tradicionales asociadas al mismo, junto al 

uso de herramientas y útiles. 

 
Por esto, desde hace ya varios años, el Ayuntamiento de Tijarafe 

realiza la siembra del trigo y su recogida, para la que se contó con la 
colaboración de la Asociación Agroganadera El Frescal, que fue la 

encargada  de mostrar el pasado mes de agosto a niños y mayores el 
método tradicional del corte del trigo a mano. 

 
“Tras realizar en días pasados la recogida del trigo, hoy era el momento 

de pasar a la trilla, para la que contamos con los jóvenes ganaderos 
Diego Reyes y David Pérez, a los que quiero agradecer su 

colaboración”, señala Saray Domínguez, concejal de Agricultura del 
Ayuntamiento de Tijarafe, quien añade “hemos pasado una magnífica 

mañana recordando las labores de trilla y mostrándoles a los más 
pequeños nuestras labores tradicionales del campo”. 

 

Marcos Lorenzo, alcalde del municipio, asegura que “seguimos 
acercando a los más pequeños a las labores del campo, ya lo hacíamos 

con la recogida del trigo, que el Ayuntamiento de Tijarafe siembra, 
principalmente, en el barrio de Tinizara, donde se encuentra, además, 

la Casa del Trigo, y hoy lo hemos vuelto a repetir con la trilla”. 
 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 

MINISTRO DE AGRICULTURA COMPARECERÁ EN EL CONGRESO 
PARA EXPLICAR EL TRATADO CON MERCOSUR TRAS LA 

SOLICITUD DE CC-PNC  
El ministro en funciones de Agricultura comparecerá ante la Comisión 

de Agricultura del Congreso de los Diputados a mediados de 
septiembre para explicar el Tratado Mercosur. Se producirá a mediados 

de septiembre y responde a la solicitud formulada por las diputadas 
Ana Oramas y Guadalupe González Taño ante la Diputación 

Permanente del Congreso de los Diputados 
 

Coalición Canaria-PNC exigirá al Ministro de Agricultura que el Tratado 
con Mercosur no vuelva a usar el plátano canario como moneda de 

cambio en los tratados internacionales firmados por la Unión Europea, 

rebajando aranceles de entrada a las bananas procedentes de estos 
países, fundamentalmente Brasil. 
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Asimismo, para las diputadas nacionalistas es esencial que, tanto a los 
plátanos como al resto de productos procedentes de estos países, 

básicamente carne y vino, se le exijan las mismas condiciones fito y 
zoosanitarias, laborales y medioambientales que se le exigen a los 

productores de la propia Unión Europea. 
 

Para Guadalupe González Taño, que intervino en el debate en el 
Congreso, “Brasil no es todavía un gran exportador de plátanos a la 

Unión Europea, pero si se le conceden condiciones de acceso 
preferenciales, puede llegar a serlo y unirse a las producciones 

latinoamericanas de bananas que están entrando en Europa con un 
arancel simbólico” 

 
Para la Diputada Nacionalista, en el caso del vino y la carne: “los países 

integrantes de Mercosur son gigantes en la producción mundial y 

podrían arrasar con nuestras producciones locales”. 
 

Además, González Taño señaló que “en los sectores del vino y sobre 
todo la ganadería en Canarias están empezando muchos jóvenes y 

mujeres a trabajar y a labrarse un futuro en el sector agrario, que 
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podría verse frustrado si se produce una invasión de productos de 

Mercosur a precios irrisorios”. 

 
 

 


