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JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
SÁNCHEZ PREVÉ "ADAPTAR" LAS AYUDAS AL TRANSPORTE SI 

SE DA UN 'BREXIT' DURO 

Canarias hará valer en Bruselas su estatus de RUP para mantener las 
subvenciones al sector agrícola y amortiguar las consecuencias en la 

economía local de la salida del Reino Unido de la UE 
 

 
 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desveló ayer 
que, sin desechar ninguna opción, no descarta "adaptar" las 

subvenciones al transporte de mercancías y del Programa Comunitario 
de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) en el caso de 

un brexit duro. Así lo indicó en el pleno del Congreso en respuesta a 

las preocupaciones de la diputada de Coalición Canaria Guadalupe 
González Taño. 

 

El tema de las posibles repercusiones del brexit en la economía de 

Canarias, y específicamente en su sector primario, también se debatió 

en el Parlamento autonómico. La consejera de Economía y 
Conocimiento del Gobierno regional, Carolina Darias, dijo al respecto 

que van a estar "al lado" de los tomateros y van a "arbitrar medidas" 
para que las ayudas a la producción y comercialización se mantengan. 

El caso del tomate es especialmente preocupante porque la mitad de 
su producción se vende en el Reino Unido. 
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En una comparecencia solicitada por el grupo parlamentario de 

Coalición Canaria (CC), Darias detalló que el objetivo es que las 

Regiones Ultraperiféricas (RUP) presenten la propuesta ante la 
Comisión Europea (CE), dado que las regiones portuguesas están 

afectadas por el mismo problema. Así, comentó que el Gobierno se ha 
puesto "en el peor escenario" y va a defender al subsector 

hortofrutícola, una actividad "con gran arraigo" y que "singulariza" a 
algunos municipios del Archipiélago. 

 

Darias agregó que se trata de blindar las ayudas incluidas en el Posei, 
la PAC y el REF, dado que cubren más del 40% de los costes en el caso 

del tomate y el pepino y que algunas empresas de las Islas solo 
exportan a Reino Unido. "Tenemos un paraguas y hay que desplegar 

los efectos", apuntó en relación al estatus diferenciado de Canarias 
dentro de la UE y que ha sido respaldado recientemente por el Tribunal 

de Justicia Europeo, aparte de potenciar, a través de Proexca, la 
búsqueda de nuevos mercados para exportar. Darias reconoció el 

trabajo realizado por el anterior Gobierno regional para pilotar el brexit, 
pero dijo no permitir a CC que se "apropie" de los logros históricos 

sobre las RUP y el REF, que descansan en el Parlamento, subrayó. En 
cuanto al turismo, no obvió su impacto directo en la economía canaria, 

especialmente en las islas de Tenerife y Lanzarote, pero entiende que 

hay un "paraguas común" que también será defendido desde el Estado. 

 

No obstante, la consejera quiso lanzar un "mensaje de cierta 
tranquilidad", ya que las reservas aéreas con Reino Unido han crecido 

un 1,4% en agosto y se han recibido casi tres millones de turistas en 

los primeros siete meses del año, con un gasto de 2.000 millones. "Las 
perspectivas no son pesimistas en el mercado británico", aseveró. 

Asimismo recordó que todas las administraciones públicas se están 
preparando con planes de contingencia para incluso "reforzar" el 

personal en las fronteras llegado el caso. 

 

Pedro Sánchez apuntó ayer en el Congreso de los Diputados en 

respuesta a la parlamentaria nacionalista Guadalupe González Taño 
que es "más que probable" que finalmente se produzca un brexit duro, 

es decir, una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin previo 
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acuerdo. Sánchez, que reconoció así que la situación actual en Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte es "confusa" y que el divorcio por las malas 

es "un escenario más que probable", hizo un repaso del plan de 
contingencia aprobado por el Gobierno en marzo y detalló que la mayor 

parte de los 875 empleos públicos creados en ese plan (en su mayoría 
en aduanas y control de fronteras) están ya operativos. 

 

Con todo, quiso "ser franco" y admitió que las medidas de contingencia 
"solo pueden mitigar las consecuencias de una salida sin acuerdo pero 

no las van a eliminar por completo", lamentó. 
 

 
PRODUCTORES DE PAPAYA EXIGEN "ALTERNATIVAS" PARA 

COMBATIR LAS PLAGAS ANTE LAS RESTRICCIONES DE LA UE  
Desde las Islas se sopesa ir de la mano de otros productores 

peninsulares en la misma situación para sumar apoyos 
 

 
 

El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de 
Canarias (ASAGA Canarias ASAJA), Javier Gutiérrez, y un grupo de 

productores de papaya de Tenerife se han reunido con Francisco 
Echandi, director de Bonnysa; Antonio González, jefe de Servicio del 

Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, 
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Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias; técnicos de campo y 

casas comerciales de productos fitosanitarios para buscar soluciones 

que les permitan "combatir" las plagas y enfermedades que afectan al 
cultivo ante el cada vez "más restrictivo" uso de materias activas a la 

que obliga la Unión Europea. 

 

Frente a este vacío de herramientas de control, los agricultores se 

quejan de "tanta prohibición" y de las "pocas alternativas" que dejan 
para producir fruta de calidad acorde a las exigencias de los clientes 

europeos. 

 

Consideran que se encuentran "desarmados" y no pueden competir en 

igualdad de condiciones con la fruta importada procedente de otras 
regiones productoras extracomunitarias, con las que la UE es menos 

exigente en materia fitosanitaria, una desventaja que se traduce en 
pérdidas de rentabilidad para los exportadores locales. 

 

Tanto el secretario general de ASAGA como los productores de papaya 
instaron al Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA), a trabajar de manera coordinada con 
el Área de Agricultura del Cabildo de Tenerife en la realización de 

ensayos que avalen la eficacia de determinadas sustancias para el 
control del oídio y araña roja, los problemas parasitarios más 

perjudiciales en la producción de esta fruta. 

 

Paralelamente, se solicitará al Ministerio de Agricultura una 

autorización excepcional que posibilite a los agricultores utilizar 
materias activas eficaces para el control de estos parásitos y que, en 

este momento, ya están autorizados para otros cultivos en la UE. 

 

En esta línea de trabajo, el primer paso, según señaló el secretario 

general de ASAGA Canarias, es seleccionar las materias activas 
candidatas a optar a este tipo de autorización, tarea que le toca definir 

al sector de la papaya junto a los técnicos y casas comerciales. 
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Antonio González aclaró que "este tipo de autorizaciones no son fáciles 
de conseguir ya que las otorga el Ministerio de Agricultura y dependen 

de la baja carga residual, permitida por ley, que tengan los productos 
y, además una vez obtenida, su uso está restringido a 120 días al año, 

de hecho, las últimas que ha solicitado la Consejería de Agricultura han 
venido denegadas". 

 

Aun así considera que "hay que intentarlo pero sería conveniente ir de 
la mano de otros productores peninsulares de papaya en la misma 

situación para sumar apoyos". 

 

Azufre espolvoreado 

Además del escaso abanico de materias activas, los productores de 

papaya también muestran su preocupación por la futura eliminación de 
los tratamientos de azufre espolvoreado, un fungicida que se ha 

empleado tradicionalmente en Canarias y permitido incluso dentro de 

la agricultura ecológica. 

 

Durante el encuentro también se recordó a los productores de papaya 
que, desde el pasado 1 de septiembre, está en vigor la Directiva de 

Ejecución (UE) 2019/523 por la que se exige, entre otros, a los 

exportadores de papaya un certificado fitosanitario para poder 
comercializarse fuera de Canarias. 

 

Esta norma obliga a que las mercancías sean doblemente 

inspeccionadas, una a la salida del archipiélago y otra, a la entrada de 

la Península donde se comprueba, mediante inspecciones, la ausencia 
de plagas y enfermedades y en caso de detectarse cualquier incidencia, 

las producciones son destruidas o devueltas a su origen. 
 

 
LOS AGRICULTORES, "DESARMADOS" CONTRA PLAGAS EN LA 

PAPAYA 
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Europa exige menos control fitosanitario a las importaciones que a la 

producción comunitaria 

 

El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de 
Canarias (Asaga Canarias Asaja), Javier Gutiérrez, y un grupo de 

productores de papaya de Tenerife se reunieron en las instalaciones de 
Bonnysa, en Granadilla, con Francisco Echandi, director de Bonnysa; 

Antonio González, jefe de servicio del Departamento de Sanidad 
Vegetal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Gobierno de Canarias; técnicos de campo; y casas comerciales de 
productos fitosanitarios para buscar soluciones que les permitan 

combatir las plagas y enfermedades más comunes que afectan al 

cultivo, ante el cada vez más restrictivo uso de materias activas a la 
que obliga la Unión Europea, decidida a potenciar una agricultura 

sostenible. 

 

Frente a este vacío de herramientas de control, los agricultores se 

quejan "de tanta prohibición y de las pocas alternativas que nos dejan 
para producir fruta de calidad acorde a las exigencias de los clientes 

europeos". Consideran que se encuentran "desarmados" y no pueden 
competir en igualdad de condiciones con la fruta importada, 

procedente de otras regiones productoras extracomunitarias, con las 
que la UE es menos exigente en materia fitosanitaria. Una desventaja 

que se traduce en pérdidas de rentabilidad para los exportadores 
locales. 

 

Tanto el secretario general de Asaga como los productores de papaya 
instaron al Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA), a trabajar de manera coordinada con 
el área de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife en la realización 

de ensayos que avalen la eficacia de determinadas sustancias para el 
control del oídio y la araña roja, los problemas parasitarios más 

perjudiciales para la papaya. 
 

 

DIARIO DE AVISOS 
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CANARIAS UTILIZARÁ EL ‘ESTATUS RUP’ PARA MANTENER LAS 

AYUDAS AL SECTOR AGRÍCOLA Y AMORTIGUAR EL ‘BREXIT’  

Darias ha comentado que se trata de blindar las ayudas incluidas en el 
Posei, la PAC y el REF, dado que cubren más del 40% de los costes en 

el caso del tomate y el pepino 
 

 
 

La consejera de Economía y Conocimiento del Gobierno de Canarias, 
Carolina Darias, ha dicho este miércoles que van a estar “al lado” de 
los tomateros y van a “arbitrar medidas” para que las ayudas ala 

producción y comercialización se mantengan. 

 

En una comparecencia parlamentaria solicitada por CC-PNC, Darias ha 

detallado que el objetivo es que las Regiones Ultraperiféricas (RUP) 
presenten la propuesta ante la Comisión Europea (CE), dado que las 

regiones portuguesas están afectadas por el mismo problema. 

 

Así, ha comentado que el Gobierno se ha puesto “en el peor escenario” 

y va a defender al subsector hortofrutícola, una actividad “con gran 
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arraigo” y que “singulariza” a algunos municipios del archipiélago, 

como La Aldea (Gran Canaria). 

 

Darias ha comentado que se trata de blindar las ayudas incluidas en el 

Posei, la PAC y el REF, dado que cubren más del 40% de los costes en 
el caso del tomate y el peino y algunas empresas de las islas solo 

exportan a Reino Unido. 

 

“Tenemos un paraguas y hay que desplegar los efectos”, ha 

comentado, en relación al estatus diferenciado de Canarias dentro de 
la UE y que ha sido respaldado recientemente por el Tribunal de Justicia 

Europeo, aparte de potenciar, a través de Proexca, la búsqueda de 

nuevos mercados para exportar. 

 

Darias ha reconocido el trabajo realizado por el anterior Gobierno 
regional para pilotar el ‘brexit’ pero no ha permitido a CC que se 

“apropie” de los logros históricos sobre las RUP y el REF, que descansan 

en el Parlamento. 

 

En cuanto al turismo, no ha obviado su impacto directo en la economía 
canaria, especialmente en las islas de Tenerife y Lanzarote, pero 

entiende que hay un “paraguas común” que también será defendido 

desde el Estado. 

 

Darias lanza un mensaje de tranquilidad con el turismo 

No obstante, ha querido lanzar un “mensaje de cierta tranquilidad” ya 

que las reservas áreas con Reino Unido han crecido un 1,4% en agosto 
y se han recibido casi 3 millones de turistas en los primeros siete meses 

del año, con un gasto de 2.000 millones. “Las perspectivas no son 
pesimistas en el mercado británico”, ha agregado. 
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Darias ha admitido que “queda un largo camino”, si bien le “obsesiona 

generar certezas” y paliar las posibles pérdidas, de ahí que asegure 

que van a “estar vigilantes” en la defensa de los intereses de Canarias 
de manera “firme” con el Estado pero “con diálogo”, ya que es un 

“aliado” del archipiélago. 

 

En ese sentido, ha comentado que todas las administraciones públicas 

se están preparando con planes de contingencia para “reforzar” el 
personal en las fronteras en caso de que haya un ‘brexit’ sin acuerdo. 

 

Darias ha incidido en que la economía canaria “está profundamente 

relacionada” con el mercado británico y va a haber “efectos directos e 

indirectos” debido a la evolución de la libra, la situación económica 
interna del Reino Unido o la reducción del presupuesto comunitario, 

aparte de que allí residen unos 3.000 canarios y 25.000 británicos en 
las islas. 

 

CC pide firmeza ante el estado 

“Es un gran reto europeo, nacional y autonómico que nos va a exigir 
entendimiento y cooperación”, ha indicado, destacando que el 

Gobierno trabaja de forma coordinada y “sabe bien las tareas que tiene 
que hacer”. 

 

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha lamentado la falta de 
respuestas de la consejera y resaltado el “buen trabajo” realizado por 

el Gobierno anterior, que “se ha recorrido todos los altares” para 
explicar las especificidades del archipiélago. 

 

Ha dicho que no le va a pedir al Gobierno que resuelva el brexit pero 
sí que “sea firme” ante el Estado para que tenga medidas de 

contingencia para Canarias, pues Pedro Sánchez amenazó con 
bloquear el acuerdo de salida por la cuestión de Gibraltar. 
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En esa línea, ha criticado la “pasividad” del Gobierno central cuando el 
turismo se verá más afectado en Canarias que en el resto de España, 

pues las islas reciben más de 5 millones de turistas cada año, y su 
visita está “amenazada”, recordando que en 2009 se perdió un millón 

de turistas tras la caída de la libra. 

 

Sobre el sector hortofrutícola, ha apuntado que los agricultores van a 

empezar a reducir sus producciones ante la posible pérdida de ayudas, 
con afecciones para el empleo, que ronda las 6.000 personas en el 

archipiélago. 

 

Beato ha reclamado un “estatus singular” para Canarias y que el 

Ejecutivo impulse la “complicidad” de las autoridades españolas y 
europeas para que haya más “sensibilidad” con las islas. “En el pasado 

se consiguió y eso también forma parte de las herencias”, ha señalado. 

 

El diputado de Ciudadanos (Cs), Ricardo Fernández, ha apuntado que 

la incertidumbre “es total” porque el primer ministro británico, Boris 
Jonhson, “quiere irse por las bravas”, y ha pronosticado que la 

economía canaria “va a sufrir”, especialmente el sector primario. 

 

Cree que habrá acuerdos en el mercado aéreo, pero visualiza 

problemas por la caída de la libra, y duda de si el Ejecutivo canario 
“sabe la que se le viene encima” cuando está planteando subir los 

impuestos. 

 

Canarias es “más importante” que Gibraltar, avisa PODEMOS 

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que Canarias es 

una de las Comunidades a las que más afectará el ‘brexit’ porque es 
“una despensa” para las islas británicas y hay muchos canarios 

viviendo allí. 
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Ha admitido que el margen de actuación del Gobierno “es muy 
limitado” pero ha pedido al Estado que crea a Canarias “más 

importante” que el peñón de Gibraltar, dado el impacto que va a haber 
en el turismo y la agricultura. 

 

Sandra Domínguez, de NC, ha comentado que la “incertidumbre” ha 
aumentado tras la llegada al poder de Boris Jonhson, que defiende una 

salida abrupta, y pronostica que la afección para Canarias será “mucho 
mayor” que para el resto de España por el impacto del turismo, el 

mercado inmobiliario y las exportaciones agrícolas. 

 

Por el Grupo Popular, Carlos Ester ha lamentado que el Gobierno 

regional no tenga planes de contingencia específicos para el turismo y 
la agricultura, que se enfrenta a una posible pérdida de ayudas 

comunitarias. 

 

Ha dicho que le “preocupa” que el Estado “deje en la estacada” a 

Canarias, al tiempo que ha pedido captar inversiones deslocalizadas 
gracias a los incentivos fiscales que recoge el REF. 

 

Mauricio Roque, del Grupo Socialista, ha comentado que si no hay 
acuerdo, hay que “reconstruir” Europa sin el Reino Unido y no habrá 

régimen transitario, y sobre Canarias, ha comentado que hay que 
“convencer” a las autoridades europeas para que mantenga las ayudas 

a los exportadores. “Les espera una ardua tarea”, ha espetado al 
Ejecutivo. 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 
CANARIAS INSTARÁ AL ESTADO A ELABORAR UN INFORME 

SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO DE LA UE CON MERCOSUR  
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El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, recuerda no 

obstante que el documento ya está negociado, "por lo que no caben 

enmiendas" 
 

 
 

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos, Román Rodríguez, expresó hoy la disposición del 

Ejecutivo autónomo a solicitar un informe al Gobierno central sobre el 
impacto en el Archipiélago del Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea (UE) y los países del Mercosur, si bien advirtió de la 
imposibilidad de acometer cambios en un documento que se ha 

negociado en los últimos veinte años y solo está a expensas de su 
ratificación final. 

 

En una comparecencia parlamentaria solicitada por Coalición Canaria, 
Rodríguez dijo compartir la preocupación expresada 

fundamentalmente por el sector primario del Archipiélago ante el 
potencial riesgo que tendrá el acuerdo, pero indicó que "el momento 

de haber presentado alegaciones ya terminó, porque la negociación 
está cerrada". 

 

El vicepresidente se mostró partidario de analizar los impactos 
previstos e instar, en su caso, al establecimiento de medidas 

correctoras en función de la consideración de Canarias como región 
ultraperiférica de la Unión Europea. 
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Rodríguez aseguró desconocer alguna iniciativa adoptada por el 
anterior Gobierno de Canarias al respecto, "salvo un borrador de carta 

que no se envió al presidente de la Comisión Europea" y que se ha 
tenido tiempo más que suficiente en los últimos para intentar modular 

el impacto de este acuerdo en el Archipiélago. 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 

EL CABILDO ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA 
SEGUNDA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE APICULTURA Y DE 

GANADERÍA Y PASTOREO  
La Institución insular dará ayudas a los apicultores afectados por los 

incendios y cuadriplicará los premios de la Cata de Mieles 
 

 
 

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto el plazo de inscripción para la 

segunda edición de la Escuela de Ganadería y Pastoreo y la Escuela de 
Apicultura, dos iniciativas pioneras en las Islas que comenzaron con 

éxito en 2018 y que este año continúan, en esta ocasión con más horas 
de formación y de prácticas. 
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Por un lado, el plazo para apuntarse en la Escuela de Ganadería y 
Pastoreo de Gran Canaria estará abierto hasta el 4 de octubre y las 

clases serán del 11 de noviembre al 29 de mayo de 2020 en horario de 
mañana, explicó el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel 

Hidalgo. 

 

Esta iniciativa ofrece 12 plazas y tendrá este nuevo curso 650 horas 

distribuidas en dos grandes bloques. Para obtener el certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de Actividades Auxiliares en Ganadería será 

necesaria una formación de 510 horas, a las que se le sumarán otras 
140 horas de ocho módulos que contemplan desde la iniciación a la 

informática hasta la gestión empresarial, pasando por formación como 
agente turístico, destacó el coordinador de las Escuelas, Elizardo 

Monzón. 

 

Además, este año se suman más explotaciones para realizar prácticas 

durante el curso y como colofón el alumnado podrá hacer 120 horas 
de prácticas en empresas. 

 

El objetivo de esta Escuela es actuar en dos de las principales 
debilidades del sector primario: la escasez de mano de obra 

especializada y la falta de relevo generacional. Para ello, el Cabildo 
cuenta con la colaboración de la Asociación Insular de Desarrollo Rural 

de Gran Canaria (Aider), de la Cooperativa de Ganaderos de Gran 
Canaria y de la Sociedad Cooperativa Cochican. Se trata de una 

iniciativa con una inversión de 25.000 euros impulsada por Soberanía 

Alimentaria y cofinanciada por la Sociedad de Promoción Económica de 
Gran Canaria del Cabildo con cargo al Fdcan. 

 

El primer curso de la Escuela de Ganadería arrancó el pasado año en 

septiembre con 12 alumnos, de los que siete están vinculados 

actualmente a una explotación ganadera tras culminar los estudios y 
dos han solicitado ayuda para la creación de empresas por jóvenes 
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ganaderos, lo que demuestra que la formación le ha sido de gran 

utilidad, apuntó Hidalgo. 

 

Francisco Santana, miembro de la Cooperativa de Ganaderos de Gran 

Canaria, destacó la iniciativa del Cabildo debido a la carencia de mano 
de obra especializada en el sector primario, un sector que es el motor 

de todos los demás, aseguró. 

 

Por su parte, la presidenta de Aider, Serafina Suárez, afirmó que esta 

segunda edición de la Escuela es gratificante porque se está 
consolidando y abogó por la formación de nuevos profesionales 

concienciados con el medio ambiente. Anunció además que el Cabildo 

y Aider trabajan en un nuevo proyecto Erasmus+, de pastores del siglo 
XXI, para que actúen como bomberos para prevenir incendios y para 

cuidar el medio ambiente. 

 

Dos titulaciones en la Escuela de Apicultura 

Por otro lado, el plazo para inscribirse en las 12 plazas de la Escuela 

de Apicultura estará abierto hasta el 17 de octubre y las clases serán 
del 9 de diciembre al 10 de julio de 2020 en horario de tarde. 

 

En ella puede obtenerse el certificado de profesionalidad de Apicultura 
con una duración de 410 horas de formación, además de un título 

universitario en Apicultura de 21 créditos, para el cual es 
imprescindible ser licenciado o graduado. Como novedad, este año el 

curso contará con más horas de prácticas, 40 de ellas en empresas. 

 

Esta escuela, que realiza el Cabildo en colaboración con la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, arrancó en noviembre del pasado año 
con 12 alumnos, de los cuales 10 están vinculados actualmente a una 

explotación apícola y uno ha solicitado la ayuda de creación de 
empresas por jóvenes ganaderos. 
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Esta iniciativa nació con el objetivo de fortalecer una actividad 
económica tradicional  y que el alumnado disponga de un nuevo nicho 

de empleabilidad u obtenga una renta complementaria. Además, esta 
actividad mejora el medio ambiente rural y contribuye a la polinización 

de los cultivos. 

 

Antonio Fernández, catedrático y director del Instituto Universitario de 

Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, destacó el compromiso social de la 

Universidad con el sector primario, además de  acentuar que las 
Facultades de Veterinarias son un ejemplo de adaptarse a lo que la 

sociedad demanda, como sucede con ambas Escuelas, a las que ha 
sumado ciencia a la formación. 

 

Los interesados en el curso de Apicultura y en el de Ganadería y 
Pastoreo pueden informarse de los requisitos e inscribirse de forma 

gratuita en la plataforma de formación del Cabildo en 
www.sectorprimariograncanaria.com. La presentación del segundo 

curso de ambas escuelas contó con la presencia de representantes de 
las asociaciones Asoquegran y Proquenor, además de agricultores, 

ganaderos y los primeros alumnos de esta iniciativa. 

  

Casi 1.000 colmenas afectadas por los incendios 

En la presentación del nuevo curso, el consejero Miguel Hidalgo no solo 
mostró su compromiso firme de continuar con ambas escuelas, sino 

que también anunció un paquete de ayudas específicas para el sector 
apícola afectado por los incendios de agosto en Gran Canaria. A causa 

del fuego fueron dañadas casi 1.000 colmenas de 50 productores. 

 

Para recuperar este sector, el Cabildo dará a los apicultores núcleos 

con una colmena de una reina y tres cuadros de obreras, además de 
apoyarle con la alimentación y con la compra de cera para que puedan 

continuar con la producción. 
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Además de estas ayudas, Hidalgo también adelantó que este año los 
importes de los premios de la Cata Oficial de Mieles serán 

cuadriplicados en relación el año anterior. El premio a la Mejor Miel 
tendrá una dotación de 2.000 euros, mientras que serán distribuidos 

en total 9.000 euros en galardones. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

EL GOBIERNO REGIONAL ESTARÁ “VIGILANTE” PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE CANARIAS Y SU CIUDADANÍA 

ANTE UN ‘BREXIT’ DURO  
Ha planteado al gobierno de España llevar a la Comisión Europea 

acciones   
 

 
 

El gobierno de Canarias estará “vigilante” en la defensa de los intereses 

de Canarias y de su ciudadanía ante la posibilidad de que se produzca 
una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea.  

 

Así lo manifestó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, 
Carolina Darias San Sebastián, durante su comparecencia ante el Pleno 
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del Parlamento, a petición del Grupo Socialista Canario, para hablar 

sobre el ‘brexit’ y su incidencia en la economía de las Islas. Darias 

explicó que, ante esta posibilidad, el nuevo Gobierno de progreso “ha 
activado los mecanismos establecidos” ante un ‘brexit’ duro, con 

reuniones del grupo de trabajo interno para esta materia, integrado 
por las áreas de Economía, Hacienda, Agricultura y Turismo; 

comunicación constante con el Gobierno de España y reuniones con los 
sectores más afectados, que continuarán durante los próximos meses 

incorporando a los agentes económicos y sociales. 

 

Aunque adelantó que “aún queda camino por recorrer”, la consejera 

señaló que, en lo referido a las exportaciones hortofrutícolas al Reino 
Unido, el ejecutivo regional se ha marcado el objetivo de mantener el 

nivel de ayudas para estas exportaciones en el caso de una salida no 
negociada de la UE, ya que debe preverse “una pérdida de parte de las 

ayudas al sector primario de exportación, en relación a la ayuda a la 
comercialización y a las subvenciones al transporte de mercancías, al 

convertirse el Reino Unido en un país tercero”. 

 

En el caso del sector turístico, la consejera de Economía, Conocimiento 

y Empleo repasó la “notable presencia” del turismo británico, que 
continúa mostrando un peso creciente en relación con el número total 

de turistas extranjeros que recibe Canarias (el 35,6%). Darias explicó 
que el gasto turístico de los ciudadanos y ciudadanas del Reino Unido 

supone en torno al 12% del producto interior bruto (PIB) regional y 
avanzó que el comportamiento del turismo británico en el primer 

semestre de 2019 “ha sido mejor que para el conjunto del turismo 

extranjero”.  

 

“Sin embargo, existe mucha incertidumbre en el sector respecto al 
dinamismo del mercado británico para los próximos años, tanto por las 

consecuencias del un eventual ‘brexit’ duro como por la recuperación 

de los destinos competidores de Canarias”, añadió la consejera, que 
consideró que, “por lo menos en el corto plazo, los datos no prevén 

una reducción en el turismo británico, aunque sí para otros mercados 
de origen”.  
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De hecho, los últimos datos disponibles muestran un incremento del 
1,4% (32.530) en las plazas programadas desde Reino Unido, en un 

contexto de reducción de la capacidad aérea frente a descensos en 
otros destinos. Según Darias, estas previsiones deben analizarse “con 

mucha cautela”, ya que se trata de plazas programadas que pueden 
verse afectadas por el impacto del ‘brexit’ en la capacidad adquisitiva 

de los turistas británicos.  

 

Mantener las ayudas a las exportaciones 

El gobierno de Canarias ha trasladado su preocupación sobre la posible 

pérdida de ayudas del sector hortofrutícola al gobierno de España, con 

propuestas concretas que puedan ser negociadas en la Comisión 
Europea. Así, con el objetivo de garantizar el actual nivel de ayudas, el 

ejecutivo autonómico se ha marcado dos grandes líneas de acción: una 
con las RUP, para formar un “frente común” que preserve el estatus de 

ultraperificidad; y otra de acciones en las instituciones europeas, a 
través del Estado y basadas en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), apoyada en la conocida como ‘sentencia 
Mayotte’ del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 5 de diciembre de 

2015. 

 

En cuanto a estas últimas acciones, Darias detalló varias posibilidades, 

como el mantenimiento de las ayudas al transporte con destino a un 
país tercero, en este caso el Reino Unido; permitir que el tomate pueda 

comercializarse fuera de la UE sin devolver la ayuda comunitaria 
recibida; una combinación de ambas posibilidades, incluyendo las 

exportaciones al Reino Unido en el Programa Comunitario de Apoyo a 
las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) junto a la ayuda 

nacional; o transformar la ayuda para la comercialización del tomate 
fuera de Canarias en una ayuda por hectárea, aumentando así el 

importe de las ayudas a la producción del tomate de exportación. 
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“Este gobierno, junto con el de España, está trabajando intensamente 

en todas las opciones planteadas para que nuestra economía se 

resienta lo menos posible”, apuntó. 
 

 

EL APURÓN 
 
HERNÁNDEZ MONTOYA FORTALECERÁ LA COLABORACIÓN CON 

EL SECTOR PLATANERO DE LA PALMA  

El consejero de Agricultura se reunió con el presidente de Asprocan, 
Domingo Martín, para abordar distintos aspectos de interés como la 

mejora de la eficiencia en el agua para riego o el aprovechamiento de 
los subproductos de la platanera 

 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, 
José Adrián Hernández Montoya, ha mantenido una primera reunión de 
trabajo con el presidente de la Asociación de Organizaciones de 

Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Domingo Martín, en 

la que han abordado la situación del principal cultivo de la Isla y uno 
de los grandes pilares de la economía palmera. 

 

José Adrián Hernández ha manifestado la voluntad del Cabildo de 

fortalecer aún más la cooperación con el subsector platanero de La 

Palma dada la relevancia económica, social, ambiental y cultural que 
representa para la isla. “Un cultivo de gran calidad, que ha conseguido 
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crecer gracias al esfuerzo de nuestros agricultores y la unidad entre los 

productores y la administración pública, que debe seguir 

fortaleciéndose para ser aún más competitivo en el mercado y afrontar 
con garantías de éxito los retos  que tiene de futuro”, ha asegurado. 

 

El consejero y el presidente de Asprocan abordaron aspectos concretos 

que, desde las competencias de la corporación insular, pueden 

contribuir en favor del sector platanero, como el desarrollo de 
actuaciones para mejorar la eficiencia en el agua para el riego. La 

realidad del cambio climático trae como consecuencia la reducción de 
precipitaciones, lo que hace necesario acudir a medidas como la 

reutilización del agua depurada para el regadío en La Palma. 

 

Otro de los asuntos que abordaron en el encuentro, que se celebró en 

la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, 
es el aprovechamiento de los subproductos de la platanera. Una parte 

del mismo se está empleando para la alimentación ganadera. Además, 
desde Asprocan, han solicitado al Cabildo la realización de un estudio 

para potenciar su aprovechamiento como abono mediante la creación 
de plantas de compostaje. 

 

Por último, trataron la necesidad de reforzar los controles ante posibles 
plagas que se puedan desarrollar y que son una amenaza para los 

cultivos, como el picudo de la platanera. 

 

José Adrián Hernández ha agradecido la voluntad de diálogo y 

consenso mostrada por el presidente de Asprocan y ha insistido en la 
voluntad del Cabildo de continuar trabajando con ahínco en la defensa 

y la promoción de un sector tan vital para la Isla como el platanero. 
 

 
EL CABILDO MEJORA LA COORDINACIÓN PARA LUCHAR CON 

EFICACIA CONTRA EL RABO DE GATO 
Zapata anuncia la habilitación de un espacio para depositar las plantas 

de esta especie invasora, una vez que se las despoja de las espigas 
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que propician su proliferación, para evitar el impacto visual y el riesgo 

de incendios forestales 

 

 
 

El presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández 
Zapata, trabaja para reforzar y mejorar la coordinación, así como para 

dar un nuevo impulso a las labores que se están llevando a cabo para 

combatir la proliferación del rabo de gato (Pennisetum setaceum) en 
la isla, con el objetivo de controlar de manera eficaz esta especie 

invasora que amenaza a la flora de La Palma. 

 

Zapata explica que ya se ha desarrollado una primera reunión 

encaminada a coordinar la acción de las áreas de Medio Ambiente, 
Infraestructuras y Empleo de la institución insular y adelanta que, 

próximamente, esta coordinación se extenderá también al área de 
Residuos, con el fin de propiciar la correcta retirada de esta especie 

botánica invasora de los espacios naturales y los márgenes de las 
carreteras, que generan un notable impacto visual y riesgo de 

incendios forestales. 
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En concreto, el presidente afirma que se trata de abordar la 

problemática del rabo de gato desde una doble vertiente. “Por un lado, 

aseguramos que empresas, trabajadores y operarios destinados a la 
erradicación de esta planta cumplen rigurosamente el protocolo de la 

separación y embolsado de las espigas para que no siga creciendo la 
población de esta especie. Y por  otro, queremos disponer de un 

espacio en el que se puedan depositar los excesos de planta cortada”, 
explica el presidente del Cabildo de La Palma. 

 

Mariano Hernández anuncia que “desde el Cabildo vamos a propiciar la 
habilitación de un espacio para este fin, prestando también apoyo a los 

ayuntamientos para que estos también puedan trasladar los restos a 
ese lugar. Se trata, ante todo, de evitar el actual impacto visual 

negativo que produce la acumulación de las plantas cortadas, 
especialmente en los espacios próximos a las carreteras, así como que 

éstas se conviertan en combustible vegetal que pudiera ser el origen 
de incendios forestales”, concluye el presidente. 

 

Por su parte, desde las Consejerías de Medio Ambiente e 
Infraestructuras, sus titulares Borja Perdomo  y Anselmo Pestana, han 

coincidido en señalar “la idoneidad de esta reunión, ya que el rabo de 
gato nos afecta a todos”. 

 

Perdomo señala que “Medio Ambiente es el área más concienciada y 
que hasta la fecha ha asesorado a otros departamentos en cuanto al 

tratamiento adecuado y protocolario que siempre se debe aplicar 
cuando se retira rabo de gato. Es un mal introducido desde hace años 

contra el que es difícil y laborioso luchar, pero sobre el que se debe 
ejercer un alto grado de concienciación para que no sólo desde las 

instituciones, sino también desde la sociedad se pueda hacer una 
aportación a su desaparición, y nunca para, por desconocimiento, a su 

proliferación”. 

 

De otra parte, y a través de un plan de choque específico para la 

limpieza de los márgenes de las carreteras, el Área de Infraestructuras, 
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que dirige el vicepresidente Anselmo Pestana también se involucrará 

en estas acciones en la coordinación de la lucha contra el rabo de gato. 

 

En la actualidad, las labores de control de esta especie afectan a varios 

departamentos del Cabildo, incluida las áreas de Medio Ambiente, en 
especial al personal vinculado con los tratamiento selvicolas; el área 

de Empleo, en tanto que se vienen desarrollando planes de empleo 

social con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para 
trabajar, por comarcas, en la lucha contra la proliferación de esta 

especie; a Infraestructuras, a través del referido plan de choque de 
limpieza de los márgenes de las carreteras; así como al área insular de 

Servicios y Residuos, que también se incorporará a las reuniones en 
las que se aborde el problema del rabo de gato en la isla. 

 
 

NOTICIAS CANARIAS 
 
GOBIERNO REGIONAL ESTARÁ “VIGILANTE” PARA 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE CANARIAS Y SU CIUDADANÍA 
ANTE UN ‘BREXIT’ DURO 

Ha planteado al Gobierno de España llevar a la Comisión Europea 
acciones para mantener las ayudas al transporte y a las exportaciones 

agrícolas al Reino Unido 
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Los datos de la programación de reservas para el invierno no avanzan 
una reducción del turismo británico, aunque se mantiene “la máxima 

cautela” por el posible impacto del ‘brexit’ en la capacidad adquisitiva 
de los turistas británicos  

 

El Gobierno de Canarias estará “vigilante” en la defensa de los 

intereses de Canarias y de su ciudadanía ante la posibilidad de que se 

produzca una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. 
Así lo manifestó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, 

Carolina Darias San Sebastián, durante su comparecencia ante el Pleno 
del Parlamento, a petición del Grupo Socialista Canario, para hablar 

sobre el ‘brexit’ y su incidencia en la economía de las Islas. Darias 
explicó que, ante esta posibilidad, el nuevo Gobierno de progreso “ha 

activado los mecanismos establecidos” ante un ‘brexit’ duro, con 
reuniones del grupo de trabajo interno para esta materia, integrado 

por las áreas de Economía, Hacienda, Agricultura y Turismo; 
comunicación constante con el Gobierno de España y reuniones con los 

sectores más afectados, que continuarán durante los próximos meses 
incorporando a los agentes económicos y sociales. 

 

Aunque adelantó que “aún queda camino por recorrer”, la consejera 
señaló que, en lo referido a las exportaciones hortofrutícolas al Reino 

Unido, el Ejecutivo regional se ha marcado el objetivo de mantener el 
nivel de ayudas para estas exportaciones en el caso de una salida no 

negociada de la UE, ya que debe preverse “una pérdida de parte de las 
ayudas al sector primario de exportación, en relación a la ayuda a la 

comercialización y a las subvenciones al transporte de mercancías, al 

convertirse el Reino Unido en un país tercero”. 

 

En el caso del sector turístico, la consejera de Economía, Conocimiento 
y Empleo repasó la “notable presencia” del turismo británico, que 

continúa mostrando un peso creciente en relación con el número total 

de turistas extranjeros que recibe Canarias (el 35,6%). Darias explicó 
que el gasto turístico de los ciudadanos y ciudadanas del Reino Unido 

supone en torno al 12% del producto interior bruto (PIB) regional y 
avanzó que el comportamiento del turismo británico en el primer 
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semestre de 2019 “ha sido mejor que para el conjunto del turismo 

extranjero”. 

 

“Sin embargo, existe mucha incertidumbre en el sector respecto al 

dinamismo del mercado británico para los próximos años, tanto por las 
consecuencias del un eventual ‘brexit’ duro como por la recuperación 

de los destinos competidores de Canarias”, añadió la consejera, que 

consideró que, “por lo menos en el corto plazo, los datos no prevén 
una reducción en el turismo británico, aunque sí para otros mercados 

de origen”. 

 

De hecho, los últimos datos disponibles muestran un incremento del 

1,4% (32.530) en las plazas programadas desde Reino Unido, en un 
contexto de reducción de la capacidad aérea frente a descensos en 

otros destinos. Según Darias, estas previsiones deben analizarse “con 
mucha cautela”, ya que se trata de plazas programadas que pueden 

verse afectadas por el impacto del ‘brexit’ en la capacidad adquisitiva 
de los turistas británicos. 

 

Mantener las ayudas a las exportaciones 

El Gobierno de Canarias ha trasladado su preocupación sobre la posible 
pérdida de ayudas del sector hortofrutícola al Gobierno de España, con 

propuestas concretas que puedan ser negociadas en la Comisión 
Europea. Así, con el objetivo de garantizar el actual nivel de ayudas, el 

Ejecutivo autonómico se ha marcado dos grandes líneas de acción: una 
con las RUP, para formar un “frente común” que preserve el estatus de 

ultraperificidad; y otra de acciones en las instituciones europeas, a 

través del Estado y basadas en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), apoyada en la conocida como ‘sentencia 

Mayotte’ del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 5 de diciembre de 
2015. 

 

En cuanto a estas últimas acciones, Darias detalló varias posibilidades, 
como el mantenimiento de las ayudas al transporte con destino a un 
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país tercero, en este caso el Reino Unido; permitir que el tomate pueda 

comercializarse fuera de la UE sin devolver la ayuda comunitaria 

recibida; una combinación de ambas posibilidades, incluyendo las 
exportaciones al Reino Unido en el Programa Comunitario de Apoyo a 

las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) junto a la ayuda 
nacional; o transformar la ayuda para la comercialización del tomate 

fuera de Canarias en una ayuda por hectárea, aumentando así el 
importe de las ayudas a la producción del tomate de exportación. 

 

“Este Gobierno, junto con el de España, está trabajando intensamente 
en todas las opciones planteadas para que nuestra economía se 

resienta lo menos posible”, apuntó. 

 
 


