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MARTES, 1 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

LOS TOMATEROS CANARIOS PERDERÁN 3,5 MILLONES DE 

EUROS AL AÑO POR EL 'BREXIT' 
El Gobierno cifra en 17 céntimos por kilo el perjuicio que ocasionará la 

desaparición de ayudas si el Reino Unido sale de la UE 
 

 
 
El sector advierte que habrá que sumar el descenso de las ventas 

 
El sector tomatero de Canarias ha sido señalado desde el primer 

momento como uno de los más afectados por el brexit, pero es ahora 
cuando se concreta la factura que tendrá que pagar. En el caso de que 

no den resultado los intentos de reorientar las ayudas comunitarias a 
la comercialización y el transporte, los productores del Archipiélago 

tendrán vedado el acceso a estas compensaciones, y eso les ocasionará 
una pérdida de 0,174 euros -algo más de 17 céntimos- por cada kilo 

exportado a Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El dato -revelado 
recientemente en el Parlamento regional por la consejera de Economía 

del Gobierno canario, Carolina Darias- supondría un perjuicio 
económico de casi 3,5 millones de euros, si se atiende a las cantidades 

de tomate que salieron el año pasado con destino al Reino Unido, el 

principal mercado para quienes se dedican en las Islas a esta actividad. 
 

Según las cifras del antiguo Instituto de Comercio Exterior y ahora 
España Exportación e Inversiones (ICEX), Canarias exportó 20,13 

millones de kilos de tomate a tierras británicas en 2018, mientras que 
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en los primeros siete meses de 2019 han sido 12,7 millones de kilos 

los enviados al Reino Unido. 

El cálculo de los 0,174 euros por kilo ha sido realizado por los técnicos 
de la Consejería de Agricultura con la participación de los propios 

productores y exportadores. El proceso para determinar la pérdida de 
competitividad del sector si finalmente se produce el brexit arrancó el 

12 de junio y ha culminado hace unos días, indicó Darias en una 
comparecencia ante la Cámara regional. 

 
Para tratar de que los peores pronósticos no se hagan realidad, el 

Gobierno canario ha puesto en marcha, desde la legislatura anterior, 
una estrategia dirigida a reformular las líneas de ayudas con las que la 

Unión Europea compensa el sobrecoste que representa para las 
empresas de las Islas enviar el producto al Reino Unido, en peligro si 

este deja de formar parte del espacio comunitario y pasa a ser 
considerado tercer país. 

 

Lo que el Ejecutivo autonómico ha planteado al central -y este ha 
trasladado ya a Bruselas- es, en primer lugar, que una parte de las 

ayudas a la comercialización que reciben los tomateros canarios como 
parte del Posei se reorienten a las ayudas a la producción, que también 

forman parte del programa gestionado por la Comisión Europea. Se 
trata de unos dos millones de euros, correspondientes a la 

comercialización en el Reino Unido, aproximadamente la mitad de los 
que perciben por este concepto (3,9). Canarias argumenta para ello el 

impacto que se derivaría de las dificultades que entrañaría el brexit 
para vender el producto en el que hasta ahora ha sido el mercado más 

importante para el sector del tomate isleño. 
 

Un segundo frente en esta estrategia lo constituye el intento de los 
gobiernos canario y español de enarbolar la condición del Archipiélago 

como región ultraperiférica (RUP) para que las autoridades de la UE 

consientan en mantener las ayudas de Estado al transporte del tomate, 
que en el caso de los envíos a los países que integran el Reino Unido 

ascienden a alrededor de 1,9 millones de euros. 
 

A las asociaciones canarias de productores y exportadores de tomate 
el cálculo efectuado por la Consejería de Agricultura les parece 

correcto, entre otras razones porque ellas mismas han tomado parte 
en el proceso que ha llevado a su determinación. Pero también 

advierten de que las pérdidas irán más allá de las que tengan lugar 
como consecuencia de la imposibilidad de beneficiarse de las 

compensaciones, pues a estas habrá que sumar las ganancias -unas 
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cuatro libras (4,5 euros) por cada bulto de seis kilos- que dejen de 

percibirse al disminuir las ventas, precisa Gustavo Rodríguez, portavoz 

de Fedex (Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de 
Productos Hortofrutícolas de Las Palmas). 

 
"El brexit es un ingrediente más de la indigesta sopa en la que 

estamos", advierte Rodríguez. El sector se encuentra ya "muy tocado" 
por la dura competencia que plantean los productores de terceros 

países. "Es imposible competir en costes con ellos", apunta el 
representante de los tomateros de Las Palmas, que añade otro factor 

que contribuye a esta situación: el aumento del salario mínimo en una 
actividad para la que "el coste de mano de obra supone entre el 60% 

y el 70%". 
 

Además, el desplazamiento hasta el final del ejercicio del cobro de las 
compensaciones al transporte, que hasta hace dos años se abonaba en 

agosto, alarga la travesía que realizan las empresas desde que 

comienza la campaña -en junio- hasta que ingresan las primeras 
cantidades -a finales de noviembre- y las obliga a buscar financiación, 

lo que no siempre resulta fácil. 
 

Los embates a los que está expuesto el tomate canario se traducen en 
que la actual campaña cuenta en las islas orientales con tres empresas 

menos que la anterior, y también que las seis que perviven lo hagan 
en peores condiciones que antes. 

 
El sector del tomate está muy volcado hacia la provincia de Las Palmas. 

En la de Santa Cruz de Tenerife solo hay una empresa que se dedica a 
la exportación, la del presidente de Aceto (Asociación de Cosecheros 

Exportadores de Tomates de Tenerife), Francisco Echandi, quien, al 
igual que Rodríguez, confía en que den frutos las gestiones 

desarrolladas para conservar las compensaciones. Echandi admite que 

"las principales afectadas" serían las empresas de la provincia vecina, 
que exportan de forma directa al Reino Unido y no a través de la 

Península. 
 

 
LA AGRICULTURA, "CLAVE" CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias detalló en la comisión del área celebrada ayer en el 

Parlamento los objetivos principales y los pilares estratégicos de la 
Administración regional para el presente y futuro del sector primario 
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que, según la titular del área, Alicia Vanoostende, "jugará un papel 

capital como muro de contención frente al cambio climático" 

 
Vanoostende defendió la "apuesta" de la Consejería por el Plan 

Estratégico de Soberanía Alimentaria para Canarias como "clave del 
cambio ambiental y social". "Será el motor de nuestro sector, con los 

agricultores, ganaderos y pescadores en el centro de la política 
agraria", aseguró. Este programa buscará la obtención de productos 

de cercanía, saludables y de calidad, con especial énfasis en la 
agricultura ecológica. 

 
Vanoostende anuncia en la Cámara un plan de soberanía alimentaria 

 
"Con la puesta en marcha del Plan de Soberanía Alimentaria 

impulsaremos la competitividad de las explotaciones, la mejora de la 
calidad de vida de las personas del sector y el incremento de las rentas 

agrarias", dijo la consejera, que también incidió en "la apuesta por 

fomentar el relevo generacional y la revalorización del producto local". 
 

Vanoostende avanzó que su departamento reivindicará el Posei, el PDR 
y el REA como "piezas esenciales". "Defenderemos las particularidades 

de Canarias, junto con las otras RUP, para mantener la ficha financiera 
actual", subrayó. 

 
Otra de las líneas de actuación será el Plan de Mejora y Modernización 

Administrativa, que perseguirá la simplificación de los trámites 
administrativos respecto a la subvenciones. Vanoostende destacó que 

será "fundamental" la instauración de programas informáticos y apps 
para afrontar "el reto de actualizar el mecanismo administrativo". 

 
 

LA PROVINCIA 
 
 

EL 'BREXIT' RESTARÁ A LOS PRODUCTORES DE TOMATE 3,5 
MILLONES CADA AÑO EN AYUDAS  

El Gobierno cifra en 17 céntimos por kilo el perjuicio que ocasionará la 
desaparición de las compensaciones de la UE | El sector suma también 

el descenso de ventas 
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- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  
 

 
LO FRESCO SE HEREDA  

Segundo Díaz lleva 53 años vendiendo fruta y verdura "del día" en el 
Mercado del Puerto l Ahora será su hijo el que continúe con el negocio 

Poco a poco, los mercados vuelven a emerger gracias a las cada vez 
más numerosas personas que buscan productos del día que sean más 

sanos, evitando comprarlos en las grandes superficies que, desde hace 
varios lustros, han ido minando estos espacios de pequeños 

comerciantes. La frutería de los Díaz de Moya ha sobrevivido a estas 
embestidas y ahora tiene más vida todavía ya que la tradición de lo 

fresco ha pasado de padre a hijo. 

Los mercados han sufrido mucho la competencia de las grandes 

superficies comerciales, que facilitan las... 

 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES – 
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DIARIO DE AVISOS 
 
 

EL GOBIERNO DE CANARIAS ANUNCIA UN PLAN DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA  

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca expone en la comisión 

parlamentaria que la política sobre el sector primario es una parte 
esencial en la lucha ante la crisis climática 

 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

resaltó ayer que la política sobre el sector primario es una parte 
esencial en la lucha contra el cambio climático y anunció la elaboración 

de un plan de soberanía alimentaria. Alicia Vanoostende compareció en 
la comisión de agricultura del Parlamento de Canarias para exponer 

sus planes para la legislatura y en ese escenario insistió en que la 
emergencia climática declarada por el Gobierno regional supone un 

cambio de modelo para las Islas en el que el sector primario ha de 
desempeñar un papel fundamental: “Espero que Canarias sea 

referente en soberanía alimentaria, que pueda dar ejemplo de que un 
territorio fragmentado puede ser autosuficiente y sostenible”. 
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La consejera encontró el respaldo general de los grupos 
parlamentarios, cuyos representantes transmitieron su preocupación 

por los cultivos de exportación ante el brexit, así como la reducción 

que se presume de las ayudas europeas en el Posei, que podrían bajar 
en torno al 3%. 

 
El fracaso en la legalización de explotaciones ganaderas fue otra de las 

preocupaciones comunes de los grupos, que reclamaron mayores 
cuotas en la pesca del atún y mejoras en los controles de entrada de 

mercancías por cuestiones fitosanitarias y de fraude. La consejera 
señaló que el mantenimiento de las ayudas comunitarias en cuanto al 

Posei y el Plan de Desarrollo Regional (PDR) son cuestiones esenciales 
para su departamento, así como las compensaciones para el 

transporte. Acerca de las ayudas, enfatizó que defenderá las 
peculiaridades canarias para mantener las fichas financieras del Posei 

y el PDR, así como la situación de excepcionalidad para que continúen 
de una u otra forma las ayudas al transporte y la comercialización de 

los productos de exportación al Reino Unido. Vanoostende evaluó las 

ayudas a la exportación del tomate en 170 euros por tonelada, entre 
subvención al transporte y a la comercialización, y, aunque corren 

peligro por el brexit, apuntó que se está trabajando para mantenerlas 
por una vía u otra por un principio de excepcionalidad. Reiteró que el 

sector primario es estratégico para la alimentación, el paisaje, el suelo, 



 
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 

8 

 

la biodiversidad, el mantenimiento de costumbres y tradiciones, la 

fijación de la población rural y la prevención de incendios, entre otras 

materias. 
 

La consejera identificó el brexit, el cambio climático y las rentas 
agrarias como algunos de los retos de la consejería y se comprometió 

a promover un trabajo cada vez más profesional junto al sector. 
Vanoostende recordó que el sector primario y la industria 

agroalimentaria apenas suponen el 2% del PIB de Canarias, 16.000 
empleos directos y 566 millones de euros de renta anual, pese a lo cual 

es esencial impulsarlo para cambiar el modelo ambiental, social y 
económico. “En los últimos dos años se han perdido 2.000 empleos 

directos, la incorporación de jóvenes no compensa las jubilaciones”, 
lamentó. 

 
En palabras de la consejera, la soberanía alimentaria es un objetivo a 

largo plazo y en ese camino se debe hacer énfasis en la producción 

ecológica. El plan de soberanía alimentaria se desarrollará en 
colaboración con el sector primario e incorporará “objetivos medibles 

y evaluables”. Eso incluye impulsar la competitividad, solucionar el 
problema de la legalización de explotaciones ganaderas, fomentar el 

relevo generacional y poner en valor el producto local. 
 

Otros de los retos que mencionó la consejera son la mejora de la 
Administración para la gestión de las ayudas, seguir promoviendo el 

consumo de productos locales en el sector turístico y la protección de 
la pesca artesanal, además de la promoción de la acuicultura. 

 
El Consejo de Gobierno aprobó el 30 de agosto la Declaración de 

Emergencia Climática en Canarias con el fin principal de agilizar la ley 
canaria de cambio climático, que pretende alcanzar el pleno 

autoconsumo eléctrico con energías renovables. Acompañado de todo 

su Ejecutivo, Ángel Víctor Torres añadió que el proyecto de la ley 
canaria de cambio climático persigue igualmente la reducción de las 

emisiones de gases contaminantes y la implementación de 
mecanismos de absorción de carbono en los medios físicos de Canarias, 

así como apoyar la investigación en materia de cambio climático. 
 

Sobre la ley canaria de cambio climático, el Gobierno se compromete 
en su declaración a sacarla adelante “en el plazo más breve posible” 

procurando la mayor e intensa colaboración y participación activa de 
toda la sociedad canaria, de las instituciones y de la comunidad 

científica del Archipiélago. Todo ello, con el objetivo de implementar 
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políticas efectivas de reducción de los impactos y de mitigación de los 

gases de efecto invernadero, con la misión de alcanzar la 

descarbonización de la economía canaria en el año 2040 e incluso antes 
del año 2035. 

 
La emergencia climática establece como punto de partida comprometer 

todas las políticas del Gobierno de Canarias, y de las administraciones 
públicas de la región, para que contribuyan a frenar la amenaza 

mundial que entraña el cambio climático. 
 

Otros de los retos son recuperar los acuíferos perdidos y mejorar la 
eficiencia en la gestión del ciclo del agua, avanzar en modelos de 

economía local y de proximidad que impulsen la soberanía alimentaria, 
la silvicultura, la pesca artesanal, la agricultura y la ganadería 

ecológicas y de proximidad, de tal modo que quienes trabajen en la 
agricultura, la ganadería y pesca y desempeñan un papel clave sean 

reconocidas como tales. 

 
 

EL THE NEW YORK TIMES INCLUYE ESTE VINO CANARIO ENTRE 
LOS 20 MEJORES DEL MUNDO  

Asegura que está bien equilibrado y que hace una perfecta conjunción 
con una jugosa pierna de cordero u otro plato de carne roja 

El vino grancanario Frontón de Oro ha sido seleccionado por el 
periódico estadounidense ‘The New York Times’ como uno de los 20 
mejores del mundo que se puede adquirir por menos de 20 dólares -

18.33 euros-, destaca este lunes un comunicado del Cabildo Insular. 

La nota especifica que Frontón de Oro comparte podio con productos 

franceses, italianos, alemanes, estadounidenses, además de otros dos 
españoles. Esta es la segunda vez que la bodega, situada en San 

Mateo, es seleccionada por ese periódico para un listado de vinos “con 
chispa”, que oscilan entre los 15 y 20 dólares, y que además, expresan 

la cultura de un lugar y de su gente, según el experto Eric Asimov, 
encargado de elaborar clasificación. En esta ocasión, el columnista ha 

escogido al Frontón de Oro tinto tradicional de 2017, que puede 
comprarse a casi 17 dólares, destacó el consejero de Soberanía 

Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, quien trasladó 

su felicitación a los productores de este exquisito vino.Para convencer 
a sus lectores, Asimov destaca que se trata de un vino que se elabora 

gracias a uvas recolectadas en viñedos en terrazas a una gran altitud, 
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en concreto a 1.200 metros, que se elabora con listán negro y que en 

su sabor pueden encontrarse aromas de flores y frutos rojos. 

 

 
 
Además, asegura que está bien equilibrado y que hace una perfecta 

conjunción con una jugosa pierna de cordero u otro plato de carne roja. 
La inclusión de Frontón de Oro en este exclusivo listado ha sido un 

revulsivo para la bodega, que ya ha tenido que hacer un envío de 3.600 
botellas de este vino a su distribuidor en Estados Unidos debido al 

incremento de más de un 20 por ciento de la demanda, explicó Pedro 
Ramírez, uno de los socios propietarios. Esta bodega comenzó a 

exportar a Estados Unidos en 2010 y en la actualidad sus vinos pueden 
encontrarse en 23 estados, al que envía el 30 por ciento de su 

producción anual, es decir, unas 25.000 botellas. Frontón de Oro lleva 
dos décadas en el mercado grancanario y produce de media cada año 

80.000 botellas gracias a las uvas que cosecha en más de 10 hectáreas 

ubicadas en la zona de Camaretas y La Lechuza, en San Mateo. 
 

 

CANARIAS7 
 
 

EL FRONTÓN DE ORO, ENTRE LOS MEJORES VINOS, SEGÚN THE 

NEW YORK TIMES  
El vino grancanario Frontón de Oro ha sido seleccionado por el 

periódico estadounidense 'The New York Times' como uno de los 20 
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mejores del mundo que se puede adquirir por menos de 20 dólares -

18.33 euros-, destaca este lunes un comunicado del Cabildo Insular 

 

 
 

La nota especifica que Frontón de Oro comparte podio con productos 
franceses, italianos, alemanes, estadounidenses, además de otros dos 

españoles. Esta es la segunda vez que la bodega, situada en San 
Mateo, es seleccionada por ese periódico para un listado de vinos "con 

chispa", que oscilan entre los 15 y 20 dólares, y que además, expresan 
la cultura de un lugar y de su gente, según el experto Eric Asimov, 

encargado de elaborar clasificación. En esta ocasión, el columnista ha 

escogido al Frontón de Oro tinto tradicional de 2017, que puede 
comprarse a casi 17 dólares, destacó el consejero de Soberanía 

Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, quien trasladó 
su felicitación a los productores de este exquisito vino. 

 
Para convencer a sus lectores, Asimov destaca que se trata de un vino 

que se elabora gracias a uvas recolectadas en viñedos en terrazas a 
una gran altitud, en concreto a 1.200 metros, que se elabora con listán 

negro y que en su sabor pueden encontrarse aromas de flores y frutos 
rojos. 

 
Además, asegura que está bien equilibrado y que hace una perfecta 

conjunción con una jugosa pierna de cordero u otro plato de carne roja. 
La inclusión de Frontón de Oro en este exclusivo listado ha sido un 

revulsivo para la bodega, que ya ha tenido que hacer un envío de 3.600 

botellas de este vino a su distribuidor en Estados Unidos debido al 
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incremento de más de un 20 por ciento de la demanda, explicó Pedro 

Ramírez, uno de los socios propietarios. Esta bodega comenzó a 

exportar a Estados Unidos en 2010 y en la actualidad sus vinos pueden 
encontrarse en 23 estados, al que envía el 30 por ciento de su 

producción anual, es decir, unas 25.000 botellas. 
 

Frontón de Oro lleva dos décadas en el mercado grancanario y produce 
de media cada año 80.000 botellas gracias a las uvas que cosecha en 

más de 10 hectáreas ubicadas en la zona de Camaretas y La Lechuza, 
en San Mateo. 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 
 

EL SECTOR PRIMARIO, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN CANARIAS  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias detalló en la comisión del sector celebrada esta mañana en el 

Parlamento (día 30), los objetivos principales y los pilares estratégicos 
de la Administración regional para el presente y futuro de nuestra 

tierra, donde el sector primario jugará un papel capital como muro de 
contención frente al cambio climático 

 

 
 

La consejera Alicia Vanoostende, defendió, entre otras cuestiones de 
interés, la apuesta férrea de la Consejería por el Plan Estratégico de 

Soberanía Alimentaria para Canarias como clave del cambio ambiental 
y social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y 

pescadores en el centro de la política agraria. Este programa buscará 
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la obtención de productos de cercanía, saludables y de calidad, con 

especial énfasis en la agricultura ecológica. "Con la puesta en marcha 

del Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias impulsaremos la 
competitividad de las explotaciones, la mejora de la calidad de vida de 

las personas del sector y el incremento de las rentas agrarias. Además, 
incidió en "la apuesta por fomentar el relevo generacional y la 

revalorización del producto local". 
 

Como pieza fundamental en la articulación de objetivos de la 
Consejería, el POSEI, el PDR y el REA se sostienen como piezas 

esenciales: "Defenderemos las particularidades de Canarias, junto con 
las otras RUP, para mantener la ficha financiera actual. Por su parte, e 

inexorablemente ligado al POSEI, el PDR, que entra también en fase 
de revisión, por lo que incluiremos y apoyaremos las especificidades 

de nuestra Comunidad Autónoma. Para el REA, seguiremos analizando 
mejoras de cara a los insumos del sector agrario", subrayó. 

 

Otra de las líneas de actuación será el Plan de Mejora y Modernización 
Administrativa, que permitirá la simplificación de los trámites 

administrativos respecto a la subvenciones. Alicia Vanoostende destacó 
que "será fundamental la instauración de programas informáticos y 

apps para la articulación de este gran reto de actualizar el mecanismo 
administrativo". 

 
Los desafíos en I+D+i se presentan como retos ineludibles. En este 

sentido, los organismos vinculados a la Consejería como el ICCA y el 
ICIA, jugarán un papel significativo. "Continuaremos trabajando en el 

programa de los Ecocomedores y estableceremos nuevas medidas de 
protección, como puede ser el caso de una IGP para el aguacate, la 

revalorización del producto local y el empuje a los diferentes proyectos 
con razas autóctonas, estudios de plagas, y la mejora de variedades, 

todo, desde el lenguaje de la sostenibilidad", argumentó en la mañana 

de hoy. 
 

El binomio turismo y agricultura es otro de los ejes determinantes 
dentro de la batería de acciones que llevará a cabo la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. "El sector de la hostelería y la 
restauración pueden potenciar el producto local, ofreciéndolo como 

parte de la experiencia turística, sin olvidarnos de las posibilidades de 
la actividad turística complementaria que se puede realizar en el suelo 

agrario mediante el uso turístico de las explotaciones", resaltó. 
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Dentro de las propuestas que se llevarán a cabo en el ámbito de la 

agricultura, los controles fitosanitarios, el apoyo a los PIF y el control 

de plagas, se unirán a los procedimientos de coordinación con los 
cabildos y consejos insulares de aguas para la elección de los proyectos 

de regadío. También, la formación agraria en las escuelas de 
capacitación y los planes estratégicos para los cultivos emergentes 

como el aguacate. 
 

Para la ganadería, la legalización de un mayor número de explotaciones 
ganaderas, el mantenimiento de las razas autóctonas y el refuerzo de 

la sanidad animal, serán las líneas maestras que se añaden a la 
elaboración de un plan forrajero efectivo que de respuesta a las 

demandas de los ganaderos. Por último, se espera que la mejora del 
REA sea una realidad. 

 
En cuanto a los objetivos para la pesca, la modernización de la flota y 

la formación se convierten en refuerzos esenciales. Así, se elaborará 

un plan estratégico pesquero para cada cofradía, una mayor agilidad a 
la hora de facilitar el acceso del sector a las ayudas, y la mejora de los 

controles para luchar contra el furtivismo. Además, se fomentará la 
acuicultura y se seguirán exigiendo los porcentajes de cuotas de 

túnidos acorde a nuestro histórico de capturas. 
 

Por último, Alicia Vanoostende, concluyó su intervención con la 
importancia de "incrementar el peso de nuestro sector primario en el 

modelo económico, con unas políticas agrarias que deben centrar sus 
objetivos en promover la producción local, apoyar a los sectores 

exportadores tradicionales y fomentar la venta de otros productos 
agrícolas fuera de Canarias, tal y como defendió el presidente del 

Gobierno canario en su discurso de investidura". 
 

 

CANARIAS AHORA 
 

 
EL ‘NEW YORK TIMES’ INCLUYE UN VINO GRANCANARIO EN LA 

LISTA DE LOS 20 MEJORES DEL MUNDO POR MENOS DE 20 
DÓLARES  

El Cabildo felicita a la bodega de San Mateo, que exporta cada año 

25.000 botellas a Estados Unidos 
 

El vino grancanario Frontón de Oro ha sido seleccionado por el 
periódico estadounidense The New York Times como uno de los 20 
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mejores vinos del mundo que puede adquirirse por menos de 20 

dólares y comparte podio con productos franceses, italianos, alemanes, 

estadounidenses, además de otros dos españoles. 
 

 
 
Es la segunda vez que esta bodega, situada en San Mateo, es 

seleccionada por este periódico para un listado de vinos “con chispa”, 
que oscilan entre los 15 y 20 dólares, y que, además, expresan la 

cultura de un lugar y de su gente, según el experto Eric Asimov, 
encargado de elaborar el ranking. 

 
En esta ocasión, el columnista ha escogido al Frontón de Oro tinto 

tradicional de 2017, que puede adquirirse a casi 17 dólares, destacó el 
consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, 

Miguel Hidalgo, quien trasladó su felicitación a los productores de este 
exquisito vino. 

 

Para convencer a sus lectores, Asimov destaca que se trata de un vino 
que se elabora gracias a uvas recolectadas en viñedos en terrazas a 

una gran altitud, en concreto a 1.200 metros, que está elaborado con 
listán negro y que en su sabor pueden encontrarse aromas de flores y 

frutos rojos. 
 

Además, asegura que está bien equilibrado y que hace una perfecta 
conjunción con una jugosa pierna de cordero u otro plato de carne roja. 
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La inclusión de Frontón de Oro en este exclusivo listado ha sido un 

revulsivo para la bodega, que ya ha tenido que hacer un envío de 3.600 

botellas de este vino a su distribuidor en Estados Unidos debido al 
incremento de más de un 20 por ciento de la demanda, explicó Pedro 

Ramírez, uno de los socios propietarios. 
Esta bodega comenzó a exportar a Estados Unidos en 2010 y en la 

actualidad sus vinos pueden encontrarse en 23 estados del país 
americano, al que envía el 30 por ciento de su producción anual, es 

decir, en torno a 25.000 botellas. 
 

Frontón de Oro lleva dos décadas en el mercado grancanario y produce 
de media cada año 80.000 botellas gracias a las uvas que cosecha en 

más de 10 hectáreas ubicadas en la zona de Camaretas y La Lechuza, 
en San Mateo. 

 
Este nuevo reconocimiento mundial a un vino de Gran Canaria vuelve 

a poner en evidencia el buen momento que atraviesa la viticultura en 

la Isla y demuestra que sus productos compiten al máximo nivel 
gracias a su calidad y sus sabores únicos. 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 

 

EL GOBIERNO DE CANARIAS ANUNCIA UN PLAN DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA  

El sector primario, clave en la lucha contra el cambio climático en 
Canarias 

 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias detalló en la comisión del sector celebrada esta mañana en el 
Parlamento (día 30), los objetivos principales y los pilares estratégicos 

de la Administración regional para el presente y futuro de nuestra 
tierra, donde el sector primario jugará un papel capital como muro de 

contención frente al cambio climático. 
 

La consejera Alicia Vanoostende, defendió, entre otras cuestiones de 
interés, la apuesta férrea de la Consejería por el Plan Estratégico de 

Soberanía Alimentaria para Canarias como clave del cambio ambiental 

y social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y 
pescadores en el centro de la política agraria. Este programa buscará 

la obtención de productos de cercanía, saludables y de calidad, con 
especial énfasis en la agricultura ecológica. “Con la puesta en marcha 
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del Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias impulsaremos la 

competitividad de las explotaciones, la mejora de la calidad de vida de 

las personas del sector y el incremento de las rentas agrarias. Además, 
incidió en “la apuesta por fomentar el relevo generacional y la 

revalorización del producto local”. 
 

 
 

Como pieza fundamental en la articulación de objetivos de la 
Consejería, el POSEI, el PDR y el REA se sostienen como piezas 

esenciales: “Defenderemos las particularidades de Canarias, junto con 
las otras RUP, para mantener la ficha financiera actual. Por su parte, e 

inexorablemente ligado al POSEI, el PDR, que entra también en fase 
de revisión, por lo que incluiremos y apoyaremos las especificidades 

de nuestra Comunidad Autónoma. Para el REA, seguiremos analizando 
mejoras de cara a los insumos del sector agrario”, subrayó. 

 
Otra de las líneas de actuación será el Plan de Mejora y Modernización 

Administrativa, que permitirá la simplificación de los trámites 
administrativos respecto a la subvenciones. Alicia Vanoostende destacó 

que “será fundamental la instauración de programas informáticos y 
apps para la articulación de este gran reto de actualizar el mecanismo 

administrativo”. 
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Los desafíos en I+D+i se presentan como retos ineludibles. En este 

sentido, los organismos vinculados a la Consejería como el ICCA y el 

ICIA, jugarán un papel significativo. “Continuaremos trabajando en el 
programa de los Ecocomedores y estableceremos nuevas medidas de 

protección, como puede ser el caso de una IGP para el aguacate, la 
revalorización del producto local y el empuje a los diferentes proyectos 

con razas autóctonas, estudios de plagas, y la mejora de variedades, 
todo, desde el lenguaje de la sostenibilidad”, argumentó en la mañana 

de este lunes. 
 

El binomio turismo y agricultura es otro de los ejes determinantes 
dentro de la batería de acciones que llevará a cabo la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. “El sector de la hostelería y la 
restauración pueden potenciar el producto local, ofreciéndolo como 

parte de la experiencia turística, sin olvidarnos de las posibilidades de 
la actividad turística complementaria que se puede realizar en el suelo 

agrario mediante el uso turístico de las explotaciones”, resaltó. 

 
Dentro de las propuestas que se llevarán a cabo en el ámbito de la 

agricultura, los controles fitosanitarios, el apoyo a los PIF y el control 
de plagas, se unirán a los procedimientos de coordinación con los 

cabildos y consejos insulares de aguas para la elección de los proyectos 
de regadío. También, la formación agraria en las escuelas de 

capacitación y los planes estratégicos para los cultivos emergentes 
como el aguacate. 

 
Para la ganadería, la legalización de un mayor número de explotaciones 

ganaderas, el mantenimiento de las razas autóctonas y el refuerzo de 
la sanidad animal, serán las líneas maestras que se añaden a la 

elaboración de un plan forrajero efectivo que de respuesta a las 
demandas de los ganaderos. Por último, se espera que la mejora del 

REA sea una realidad. 

 
En cuanto a los objetivos para la pesca, la modernización de la flota y 

la formación se convierten en refuerzos esenciales. Así, se elaborará 
un plan estratégico pesquero para cada cofradía, una mayor agilidad a 

la hora de facilitar el acceso del sector a las ayudas, y la mejora de los 
controles para luchar contra el furtivismo. Además, se fomentará la 

acuicultura y se seguirán exigiendo los porcentajes de cuotas de 
túnidos acorde a nuestro histórico de capturas. 

 
Por último, Alicia Vanoostende, concluyó su intervención con la 

importancia de “incrementar el peso de nuestro sector primario en el 
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modelo económico, con unas políticas agrarias que deben centrar sus 

objetivos en promover la producción local, apoyar a los sectores 

exportadores tradicionales y fomentar la venta de otros productos 
agrícolas fuera de Canarias, tal y como defendió el presidente del 

Gobierno canario en su discurso de investidura”. 
 

 
EL PERIÓDICO ‘THE NEW YORK TIMES’ INCLUYE AL VINO 

GRANCANARIO FRONTÓN DE ORO EN LA LISTA DE LOS 20 
MEJORES DEL MUNDO POR MENOS DE 20 DÓLARES  

El Cabildo de Gran Canaria felicita a la bodega de San Mateo, que 
exporta cada año 25.000 botellas a Estados Unidos 

 

 
 
El vino grancanario Frontón de Oro ha sido seleccionado por el 

periódico estadounidense ‘The New York Time’ como uno de los 20 
mejores vinos del mundo que puede adquirirse por menos de 20 

dólares y comparte podio con productos franceses, italianos, alemanes, 
estadounidenses, además de otros dos españoles. 

 
Es la segunda vez que esta bodega, situada en San Mateo, es 

seleccionada por este periódico para un listado de vinos “con chispa”, 

que oscilan entre los 15 y 20 dólares, y que, además, expresan la 
cultura de un lugar y de su gente, según el experto Eric Asimov, 

encargado de elaborar el ranking. 
 

En esta ocasión, el columnista ha escogido al Frontón de Oro tinto 
tradicional de 2017, que puede adquirirse a casi 17 dólares, destacó el 

consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, 
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Miguel Hidalgo, quien trasladó su felicitación a los productores de este 

exquisito vino. 

 
Para convencer a sus lectores, Asimov destaca que se trata de un vino 

que se elabora gracias a uvas recolectadas en viñedos en terrazas a 
una gran altitud, en concreto a 1.200 metros, que está elaborado con 

listán negro y que en su sabor pueden encontrarse aromas de flores y 
frutos rojos. Además, asegura que está bien equilibrado y que hace 

una perfecta conjunción con una jugosa pierna de cordero u otro plato 
de carne roja. 

 
La inclusión de Frontón de Oro en este exclusivo listado ha sido un 

revulsivo para la bodega, que ya ha tenido que hacer un envío de 3.600 
botellas de este vino a su distribuidor en Estados Unidos debido al 

incremento de más de un 20 por ciento de la demanda, explicó Pedro 
Ramírez, uno de los socios propietarios. 

 

Esta bodega comenzó a exportar a Estados Unidos en 2010 y en la 
actualidad sus vinos pueden encontrarse en 23 estados del país 

americano, al que envía el 30 por ciento de su producción anual, es 
decir, en torno a 25.000 botellas. 

 
Frontón de Oro lleva dos décadas en el mercado grancanario y produce 

de media cada año 80.000 botellas gracias a las uvas que cosecha en 
más de 10 hectáreas ubicadas en la zona de Camaretas y La Lechuza, 

en San Mateo. 
 

Este nuevo reconocimiento mundial a un vino de Gran Canaria vuelve 
a poner en evidencia el buen momento que atraviesa la viticultura en 

la Isla y demuestra que sus productos compiten al máximo nivel 
gracias a su calidad y sus sabores únicos. 

 

 
EL CABILDO DE LA PALMA DA LUZ VERDE AL PROYECTO PARA 

CREAR UNA CAFETERÍA-RESTAURANTE EN EL ENTORNO DEL 
MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE PUNTAGORDA  

Anselmo Pestana señala que el equipamiento se ubicará en la propia 
parcela de esta infraestructura con una solución arquitectónica que 

asemeja que el restaurante flota sobre el paisaje del barranco de 
Izcagua 

 
El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha aprobado el 

proyecto para la creación de un edificio que albergará un restaurante-
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cafetería en la parcela que ocupa actualmente el Mercadillo del 

Agricultor, en el municipio de Puntagorda. 

 

 
 

El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de 
Infraestructuras, Anselmo Pestana, informa que se creará un inmueble, 

de forma que la cafetería quedará vinculada al mercadillo y el nuevo 
equipamiento de restauración, para entre 40 y 50 comensales, quedará 

a modo de mirador flotante sobre el barranco de Izcagua. 
 

“El entorno del Mercadillo del Agricultor, los miradores sobre el 
barranco de Izcagua y la zona recreativa de El Fayal es actualmente 

un punto neurálgico de la dinamización económica y social de 
Puntagorda, de la comarca noroeste y de la Isla en general. Al sumar 

nuevas infraestructuras como esta cafetería y restaurante, creo que 
estamos pisando sobre seguro para configurar uno de los entramados 

más atractivos de La Palma para el ocio, el esparcimiento y la 

generación de actividad comercial y económica”, asegura Pestana. 
 

El consejero de Infraestructuras destaca que esta cafetería-restaurante 
también generará sinergias con los productos locales que se 

comercializan en el mercadillo, así como en el sector primario tan 
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importante para Puntagorda como municipio en el que también se 

impulsa y desarrolla con fuerza el turismo rural en la isla. 

 
Anselmo Pestana explica que el edificio se implantará en el paisaje con 

fachadas sobrias de acabado pétreo tomando como referentes los 
lajiales del entorno del barranco. El restaurante se articulará en dos 

grandes prismas acristalados que se apoyarán sobre ese elemento 
pétreo dando la sensación de que el restaurante flota sobre el paisaje. 

 
El presupuesto de ejecución para por contrata para esta cafetería-

restaurante estará en torno a 1.230.000 euros, y los trabajos, que 
saldrán a licitación próximamente, se financiarían con cargo al Fondo 

de Desarrollo de Canarias, Fdcan, con un periodo de ejecución 
aproximado de 15 meses. 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
 

EL SECTOR PRIMARIO, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN CANARIAS 

Detalló en la comisión del sector los objetivos principales y los pilares 
estratégicos 

 

 
 

La consejera Alicia Vanoostende, defendió, entre otras cuestiones de 
interés, la apuesta férrea de la Consejería por el Plan Estratégico de 
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Soberanía Alimentaria para Canarias como clave del cambio ambiental 

y social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y 

pescadores en el centro de la política agraria. Este programa buscará 
la obtención de productos de cercanía, saludables y de calidad, con 

especial énfasis en la agricultura ecológica. “Con la puesta en marcha 
del Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias impulsaremos la 

competitividad de las explotaciones, la mejora de la calidad de vida de 
las personas del sector y el incremento de las rentas agrarias. Además, 

incidió en “la apuesta por fomentar el relevo generacional y la 
revalorización del producto local”.  

 
Como pieza fundamental en la articulación de objetivos de la 

Consejería, el POSEI, el PDR y el REA se sostienen como piezas 
esenciales: “Defenderemos las particularidades de Canarias, junto con 

las otras RUP, para mantener la ficha financiera actual. Por su parte, e 
inexorablemente ligado al POSEI, el PDR, que entra también en fase 

de revisión, por lo que incluiremos y apoyaremos las especificidades 

de nuestra Comunidad Autónoma. Para el REA, seguiremos analizando 
mejoras de cara a los insumos del sector agrario”, subrayó.  

 
Otra de las líneas de actuación será el Plan de Mejora y Modernización 

Administrativa, que permitirá la simplificación de los trámites 
administrativos respecto a la subvenciones. Alicia Vanoostende destacó 

que “será fundamental la instauración de programas informáticos y 
apps para la articulación de este gran reto de actualizar el mecanismo 

administrativo”. 
 

Los desafíos en I+D+i se presentan como retos ineludibles. En este 
sentido, los organismos vinculados a la Consejería como el ICCA y el 

ICIA, jugarán un papel significativo. “Continuaremos trabajando en el 
programa de los Ecocomedores y estableceremos nuevas medidas de 

protección, como puede ser el caso de una IGP para el aguacate, la 

revalorización del producto local y el empuje a los diferentes proyectos 
con razas autóctonas, estudios de plagas, y la mejora de variedades, 

todo, desde el lenguaje de la sostenibilidad”, argumentó en la mañana 
de hoy.  

 
El binomio turismo y agricultura es otro de los ejes determinantes 

dentro de la batería de acciones que llevará a cabo la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. “El sector de la hostelería y la 

restauración pueden potenciar el producto local, ofreciéndolo como 
parte de la experiencia turística, sin olvidarnos de las posibilidades de 
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la actividad turística complementaria que se puede realizar en el suelo 

agrario mediante el uso turístico de las explotaciones”, resaltó. 

 
Dentro de las propuestas que se llevarán a cabo en el ámbito de la 

agricultura, los controles fitosanitarios, el apoyo a los PIF y el control 
de plagas, se unirán a los procedimientos de coordinación con los 

cabildos y consejos insulares de aguas para la elección de los proyectos 
de regadío. También, la formación agraria en las escuelas de 

capacitación y los planes estratégicos para los cultivos emergentes 
como el aguacate. 

 
Para la ganadería, la legalización de un mayor número de explotaciones 

ganaderas, el mantenimiento de las razas autóctonas y el refuerzo de 
la sanidad animal, serán las líneas maestras que se añaden a la 

elaboración de un plan forrajero efectivo que de respuesta a las 
demandas de los ganaderos. Por último, se espera que la mejora del 

REA sea una realidad.  

 
En cuanto a los objetivos para la pesca, la modernización de la flota y 

la formación se convierten en refuerzos esenciales. Así, se elaborará 
un plan estratégico pesquero para cada cofradía, una mayor agilidad a 

la hora de facilitar el acceso del sector a las ayudas, y la mejora de los 
controles para luchar contra el furtivismo. Además, se fomentará la 

acuicultura y se seguirán exigiendo los porcentajes de cuotas de 
túnidos acorde a nuestro histórico de capturas. 

 
Por último, Alicia Vanoostende, concluyó su intervención con la 

importancia de “incrementar el peso de nuestro sector primario en el 
modelo económico, con unas políticas agrarias que deben centrar sus 

objetivos en promover la producción local, apoyar a los sectores 
exportadores tradicionales y fomentar la venta de otros productos 

agrícolas fuera de Canarias, tal y como defendió el presidente del 

Gobierno canario en su discurso de investidura”. 
 

 

EL APURÓN 
 
 

EL CABILDO DA LUZ VERDE AL PROYECTO PARA CREAR UNA 

CAFETERÍA-RESTAURANTE EN EL ENTORNO DEL MERCADILLO 
DEL AGRICULTOR DE PUNTAGORDA  

Anselmo Pestana señala que el equipamiento se ubicará en la propia 
parcela de esta infraestructura con una solución arquitectónica que 
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asemeja que el restaurante flota sobre el paisaje del barranco de 

Izcagua 

 

 
 

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha aprobado el 
proyecto para la creación de un edificio que albergará un restaurante-

cafetería en la parcela que ocupa actualmente el Mercadillo del 
Agricultor, en el municipio de Puntagorda. 

 
El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de 

Infraestructuras, Anselmo Pestana, informa que se creará un inmueble, 
de forma que la cafetería quedará vinculada al mercadillo y el nuevo 

equipamiento de restauración, para entre 40 y 50 comensales, quedará 
a modo de mirador flotante sobre el barranco de Izcagua. 

 
“El entorno del Mercadillo del Agricultor, los miradores sobre el 

barranco de Izcagua y la zona recreativa de El Fayal es actualmente 

un punto neurálgico de la dinamización económica y social de 
Puntagorda, de la comarca noroeste y de la Isla en general. Al sumar 

nuevas infraestructuras como esta cafetería y restaurante, creo que 
estamos pisando sobre seguro para configurar uno de los entramados 

más atractivos de La Palma para el ocio, el esparcimiento y la 
generación de actividad comercial y económica”, asegura Pestana. 
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El consejero de Infraestructuras destaca que esta cafetería-restaurante 

también generará sinergias con los productos locales que se 

comercializan en el mercadillo, así como en el sector primario tan 
importante para Puntagorda como municipio en el que también se 

impulsa y desarrolla con fuerza el turismo rural en la isla. 
 

Anselmo Pestana explica que el edificio se implantará en el paisaje con 
fachadas sobrias de acabado pétreo tomando como referentes los 

lajiales del entorno del barranco. El restaurante se articulará en dos 
grandes prismas acristalados que se apoyarán sobre ese elemento 

pétreo dando la sensación de que el restaurante flota sobre el paisaje. 
 

El presupuesto de ejecución para por contrata para esta cafetería-
restaurante estará en torno a 1.230.000 euros, y los trabajos, que 

saldrán a licitación próximamente, se financiarían con cargo al Fondo 
de Desarrollo de Canarias, Fdcan, con un periodo de ejecución 

aproximado de 15 meses. 

 
 

EL SECTOR PRIMARIO, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN CANARIAS  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias detalló en la comisión del sector celebrada esta mañana en el 

Parlamento (día 30), los objetivos principales y los pilares estratégicos 
de la Administración regional para el presente y futuro de nuestra 

tierra, donde el sector primario jugará un papel capital como muro de 
contención frente al cambio climático 

 
La consejera Alicia Vanoostende, defendió, entre otras cuestiones de 

interés, la apuesta férrea de la Consejería por el Plan Estratégico de 
Soberanía Alimentaria para Canarias como clave del cambio ambiental 

y social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y 

pescadores en el centro de la política agraria. Este programa buscará 
la obtención de productos de cercanía, saludables y de calidad, con 

especial énfasis en la agricultura ecológica. “Con la puesta en marcha 
del Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias impulsaremos la 

competitividad de las explotaciones, la mejora de la calidad de vida de 
las personas del sector y el incremento de las rentas agrarias. Además, 

incidió en “la apuesta por fomentar el relevo generacional y la 
revalorización del producto local”. 

 
Como pieza fundamental en la articulación de objetivos de la 

Consejería, el POSEI, el PDR y el REA se sostienen como piezas 



 
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 

27 

 

esenciales: “Defenderemos las particularidades de Canarias, junto con 

las otras RUP, para mantener la ficha financiera actual. Por su parte, e 

inexorablemente ligado al POSEI, el PDR, que entra también en fase 
de revisión, por lo que incluiremos y apoyaremos las especificidades 

de nuestra Comunidad Autónoma. Para el REA, seguiremos analizando 
mejoras de cara a los insumos del sector agrario”, subrayó. 

 

 
 

Otra de las líneas de actuación será el Plan de Mejora y Modernización 
Administrativa, que permitirá la simplificación de los trámites 

administrativos respecto a la subvenciones. Alicia Vanoostende destacó 
que “será fundamental la instauración de programas informáticos y 

apps para la articulación de este gran reto de actualizar el mecanismo 
administrativo”. 

 
Los desafíos en I+D+i se presentan como retos ineludibles. En este 

sentido, los organismos vinculados a la Consejería como el ICCA y el 

ICIA, jugarán un papel significativo. “Continuaremos trabajando en el 
programa de los Ecocomedores y estableceremos nuevas medidas de 

protección, como puede ser el caso de una IGP para el aguacate, la 
revalorización del producto local y el empuje a los diferentes proyectos 

con razas autóctonas, estudios de plagas, y la mejora de variedades, 
todo, desde el lenguaje de la sostenibilidad”, argumentó en la mañana 

de hoy. 
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El binomio turismo y agricultura es otro de los ejes determinantes 

dentro de la batería de acciones que llevará a cabo la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. “El sector de la hostelería y la 
restauración pueden potenciar el producto local, ofreciéndolo como 

parte de la experiencia turística, sin olvidarnos de las posibilidades de 
la actividad turística complementaria que se puede realizar en el suelo 

agrario mediante el uso turístico de las explotaciones”, resaltó. 
 

Dentro de las propuestas que se llevarán a cabo en el ámbito de la 
agricultura, los controles fitosanitarios, el apoyo a los PIF y el control 

de plagas, se unirán a los procedimientos de coordinación con los 
cabildos y consejos insulares de aguas para la elección de los proyectos 

de regadío. También, la formación agraria en las escuelas de 
capacitación y los planes estratégicos para los cultivos emergentes 

como el aguacate. 
 

Para la ganadería, la legalización de un mayor número de explotaciones 

ganaderas, el mantenimiento de las razas autóctonas y el refuerzo de 
la sanidad animal, serán las líneas maestras que se añaden a la 

elaboración de un plan forrajero efectivo que de respuesta a las 
demandas de los ganaderos. Por último, se espera que la mejora del 

REA sea una realidad. 
 

En cuanto a los objetivos para la pesca, la modernización de la flota y 
la formación se convierten en refuerzos esenciales. Así, se elaborará 

un plan estratégico pesquero para cada cofradía, una mayor agilidad a 
la hora de facilitar el acceso del sector a las ayudas, y la mejora de los 

controles para luchar contra el furtivismo. Además, se fomentará la 
acuicultura y se seguirán exigiendo los porcentajes de cuotas de 

túnidos acorde a nuestro histórico de capturas. 
 

Por último, Alicia Vanoostende, concluyó su intervención con la 

importancia de “incrementar el peso de nuestro sector primario en el 
modelo económico, con unas políticas agrarias que deben centrar sus 

objetivos en promover la producción local, apoyar a los sectores 
exportadores tradicionales y fomentar la venta de otros productos 

agrícolas fuera de Canarias, tal y como defendió el presidente del 
Gobierno canario en su discurso de investidura”. 
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NOTICIAS CANARIAS 
 

 
EL CABILDO LIMITA LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y 

RECREATIVAS CON FUEGO DEBIDO A LA ALERTA POR RIESGO 
DE INCENDIO POR ALTAS TEMPERATURAS  

La consejera de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, 
ha firmado la resolución tras conocerse la declaración del Gobierno de 

Canarias 

 
La consejera del área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel 

García, ha firmado hoy una resolución basada en la declaración de 
alerta por riesgo de incendio forestal declarada por el Gobierno de 

Canarias en la Isla de Tenerife. El texto entrará en vigor a partir de las 
09.00 horas de este martes día, 1 de octubre, y “prohíbe cualquier 

actividad de riesgo que tenga lugar en las zonas forestales o próximas 
a ellas”, y hasta que se decrete la finalización de dicho aviso. 

 
Entre las actividades descritas en la citada resolución se incluyen: las 

quemas agrícolas, el uso recreativo de fuego en zonas de riesgo 
(barbacoas o similares), se recomienda limitar la circulación por pistas 

forestales, se prohíben las exhibiciones pirotécnicas en zonas de 
riesgo, así como los trabajos con maquinaria que pueda proyectar 

chispas o elementos incandescentes como desbrozadoras, equipos de 

soldadura, radiales, etc. 
 

Por otro lado, se recomienda y solicita la colaboración ciudadana para 
que extremen las precauciones con cualquier actividad que pueda 

generar incendios: fumadores, grupos electrógenos, material eléctrico, 
etc. También se insta al Servicio Técnico de Gestión Forestal a que 

establezca los servicios necesarios para atender la situación de riesgo 
y que proceda al cierre de las instalaciones de uso público situadas en 

la zona de riesgo forestal, y a los promotores privados de otras 
actividades en la zona de riesgo forestal a que tomen las medidas 

necesarias frente a la situación de riesgo máximo. Por último, se 
desaconseja, igualmente, el tránsito por las zonas forestales durante 

la vigencia de la alerta. 
 

La consejera del área de Gestión del Medio Natural expone en el texto, 

como razones principales para adoptar dichas medidas “teniendo en 
cuenta la ola de calor que se prevé para la madrugada del día 1 de 

octubre y que alcanzará los valores máximos durante los siguientes 
días”. 
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NC CREE NECESARIO ADAPTAR LAS POLÍTICAS AGRARIAS, 

GANADERAS Y PESQUERAS AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Sandra Domínguez diputada por Fuerteventura, defiende la necesidad 
de fomentar estas tres áreas productivas por ser “parte de nuestra 

idiosincrasia” 
 

 
 

Nueva Canarias (NC) ha defendido hoy, en el Parlamento, la necesidad 
de adaptar las políticas agrarias, ganaderas y pesqueras de las islas al 

cambio climático y para su preservación futura. La diputada por NC 
Sandra Domínguez ha apostado además por el fomento de estas tres 

áreas productivas por ser “parte de nuestra idiosincrasia”. 
 

Durante la presentación de las líneas estratégicas de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca para la X Legislatura en comisión 
parlamentaria, Sandra Domínguez alertó sobre la ausencia de un 

relevo generacional en el sector pesquero así como la falta de 
motivación y formación. En ese sentido, la parlamentaria por NC invitó 

a tener en cuenta una iniciativa desarrollada en las islas orientales para 
que la formación se lleve a cabo en la isla de residencia del alumno. 
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Domínguez trasladó algunas inquietudes de los profesionales como el 

furtivismo, la necesidad diponer de una normativa más estricta y una 

colaboración más estrecha con las fuerzas encargadas de la seguridad 
en el mar. La portavoz del grupo nacionalista progresista solicitó 

además la modificación de las vedas con el fin de que se permita la 
regeneración de los caladeros. 

 
“Una batalla importante que tenemos que dar”, avisó, es en la 

Comisión Bilateral de Cooperación de Canarias y el Estado por la 
gestión de los certificados de calidad y los vinos de fruta, contemplados 

en la Ley canaria de Calidad Agroalimentaria. Domínguez instó a la 
titular del departamento gubernamental, Alicia Vanoostende, a 

“luchar” por el 10% de la cuota del atún rojo asignada a Canarias, 
mejorar las infraestructuras de las cofradías y asesorar a las mismas 

para que puedan unirse. 
 

Para el grupo nacionalista progresista, a la “sensibilidad” existente en 

el sector agrícola por las afecciones del brexit, hay que sumarle la 
reducción de 3,9% de la dotación del Programa de Opciones Específicas 

por la Lejanía y la Insularidad (Posei) de la Unión Europea. 
 

En relación al sector ganadero, Sandra Domínguez incidió en la 
necesidad de que todas las administraciones públicas locales y los 

afectados colaboren y se coordinen para legalizar las explotaciones. 
“No es por falta” de normativa, voluntad política o de los afectados 

pero es necesario, tal y como propuso, elaborar un “riguroso” censo y 
facilitar la gestión del planeamiento. La diputada abogó por fijar un 

convenio marco con el fin de que los ganaderos “no se pierdan en la 
burocracia”. 

 
Tras exponer la conveniencia de rescatar una proposición no ley, 

aprobada por unanimidad en la pasada legislatura, en la que se 

marcaban pautas para defender el sector, la parlamentaria por NC 
solicitó que se apostara por promover a la mujer en el campo y las 

explotaciones ecológicas. 
 

 
EL SECTOR PRIMARIO, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN CANARIAS 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias detalló en la comisión del sector celebrada esta mañana en el 
Parlamento (día 30), los objetivos principales y los pilares estratégicos 

de la Administración regional para el presente y futuro de nuestra 
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tierra, donde el sector primario jugará un papel capital como muro de 

contención frente al cambio climático 

 

 
 
La consejera Alicia Vanoostende, defendió, entre otras cuestiones de 

interés, la apuesta férrea de la Consejería por el Plan Estratégico de 
Soberanía Alimentaria para Canarias como clave del cambio ambiental 

y social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y 

pescadores en el centro de la política agraria. Este programa buscará 
la obtención de productos de cercanía, saludables y de calidad, con 

especial énfasis en la agricultura ecológica. “Con la puesta en marcha 
del Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias impulsaremos la 

competitividad de las explotaciones, la mejora de la calidad de vida de 
las personas del sector y el incremento de las rentas agrarias. Además, 

incidió en “la apuesta por fomentar el relevo generacional y la 
revalorización del producto local”. 

 
Como pieza fundamental en la articulación de objetivos de la 

Consejería, el POSEI, el PDR y el REA se sostienen como piezas 
esenciales: “Defenderemos las particularidades de Canarias, junto con 

las otras RUP, para mantener la ficha financiera actual. Por su parte, e 
inexorablemente ligado al POSEI, el PDR, que entra también en fase 

de revisión, por lo que incluiremos y apoyaremos las especificidades 
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de nuestra Comunidad Autónoma. Para el REA, seguiremos analizando 

mejoras de cara a los insumos del sector agrario”, subrayó. 

 
Otra de las líneas de actuación será el Plan de Mejora y Modernización 

Administrativa, que permitirá la simplificación de los trámites 
administrativos respecto a la subvenciones. Alicia Vanoostende destacó 

que “será fundamental la instauración de programas informáticos y 
apps para la articulación de este gran reto de actualizar el mecanismo 

administrativo”. 
 

Los desafíos en I+D+i se presentan como retos ineludibles. En este 
sentido, los organismos vinculados a la Consejería como el ICCA y el 

ICIA, jugarán un papel significativo. “Continuaremos trabajando en el 
programa de los Ecocomedores y estableceremos nuevas medidas de 

protección, como puede ser el caso de una IGP para el aguacate, la 
revalorización del producto local y el empuje a los diferentes proyectos 

con razas autóctonas, estudios de plagas, y la mejora de variedades, 

todo, desde el lenguaje de la sostenibilidad”, argumentó en la mañana 
de hoy. 

 
El binomio turismo y agricultura es otro de los ejes determinantes 

dentro de la batería de acciones que llevará a cabo la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. “El sector de la hostelería y la 

restauración pueden potenciar el producto local, ofreciéndolo como 
parte de la experiencia turística, sin olvidarnos de las posibilidades de 

la actividad turística complementaria que se puede realizar en el suelo 
agrario mediante el uso turístico de las explotaciones”, resaltó. 

 
Dentro de las propuestas que se llevarán a cabo en el ámbito de la 

agricultura, los controles fitosanitarios, el apoyo a los PIF y el control 
de plagas, se unirán a los procedimientos de coordinación con los 

cabildos y consejos insulares de aguas para la elección de los proyectos 

de regadío. También, la formación agraria en las escuelas de 
capacitación y los planes estratégicos para los cultivos emergentes 

como el aguacate. 
 

Para la ganadería, la legalización de un mayor número de explotaciones 
ganaderas, el mantenimiento de las razas autóctonas y el refuerzo de 

la sanidad animal, serán las líneas maestras que se añaden a la 
elaboración de un plan forrajero efectivo que de respuesta a las 

demandas de los ganaderos. Por último, se espera que la mejora del 
REA sea una realidad. 
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En cuanto a los objetivos para la pesca, la modernización de la flota y 

la formación se convierten en refuerzos esenciales. Así, se elaborará 

un plan estratégico pesquero para cada cofradía, una mayor agilidad a 
la hora de facilitar el acceso del sector a las ayudas, y la mejora de los 

controles para luchar contra el furtivismo. Además, se fomentará la 
acuicultura y se seguirán exigiendo los porcentajes de cuotas de 

túnidos acorde a nuestro histórico de capturas. 
 

Por último, Alicia Vanoostende, concluyó su intervención con la 
importancia de “incrementar el peso de nuestro sector primario en el 

modelo económico, con unas políticas agrarias que deben centrar sus 
objetivos en promover la producción local, apoyar a los sectores 

exportadores tradicionales y fomentar la venta de otros productos 
agrícolas fuera de Canarias, tal y como defendió el presidente del 

Gobierno canario en su discurso de investidura”. 
 

 

COAG 
 

 
ZARAGOZA SE CONVERTIRÁ EN LA CAPITAL DE LA 

"AGRICULTURA 4.0" DE LA MANO DEL FORO DATAGRI  
Durante el 14 y 15 de noviembre, más de 1.500 profesionales del 

sector se dan cita en el evento de referencia del sur de Europa sobre 

transformación digital agroalimentaria 
 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 

de Aragón, Joaquín Olona, ha participado esta mañana en la 
presentación oficial de #DatAgri2019, el evento de referencia del Sur 

de Europa para el impulso de la transformación digital en el sector 
agroalimentario, que se celebrará los próximos días 14 y 15 de 

noviembre en Zaragoza. 
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Durante la presentación, Olona ha querido destacado la importancia 

del evento, “que durante dos días pondrá a la ciudad de Zaragoza en 

el foco internacional del sector agroalimentario”. Asimismo, también 
ha asegurado que nos encontramos ante una oportunidad “histórica” 

para que, por primera vez, la transformación digital se haga en favor 
de la renta de la agricultura familiar y profesional. “Pero esto no se 

podrá hacer si no se toman medidas y decisiones políticas”, ha añadido. 
 

Durante la rueda de prensa, los promotores de #DATAGRI2019, (la 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, la compañía tecnológica 
HISPATEC y la ETSIAM de la Universidad de Córdoba), han avanzado 

que, durante dos días, más de 1.500 profesionales analizarán el estado 
de la transformación digital en el sector agroalimentario. Asimismo, el 

portavoz del Comité Organizador, José Luis Molina, ha confirmado que 
la edición de este año mantendrá una estructura similar a la del año 

pasado: 14 de noviembre, “#ForumDay”, en el que se podrán 

contrastar las visiones de más de 20 expertos internacionales y conocer 
los detalles de varios casos de éxito a nivel mundial en torno a la 

digitalización de la cadena de valor agroalimentaria. El 15 de 
noviembre tendrá lugar el “#FarminDay”, una jornada demostrativa en 

campo en la que el público asistente podrá descubrir las soluciones 
más innovadoras relacionadas con la inteligencia artificial, big-data, 

IOT “internet de las cosas”, sensorización, conexiones vía satélite, 
etc…, aplicadas a la toma de decisiones en el sector agroalimentario. 

 
Por su parte, el secretario general de UAGA-COAG Aragón, José María 

Alcubierre, ha agradecido al Comité Organizador la elección de 
Zaragoza para la celebración esta edición, al tiempo que ha 

mencionado la importancia de la innovación para garantizar la 
rentabilidad de las explotaciones familiares y profesionales de Aragón. 

En ese sentido, ha precisado que la digitalización del agro debe servir 

para reducir los costes de producción y hacer un uso más óptimo y 
eficiente de todos los recursos. “Todo ello para caminar hacia un 

modelo sostenible de agricultura que contribuya a conservar el medio 
ambiente y mitigar los efectos del cambio climático, al tiempo que 

alimenta a una población mundial en aumento”, ha apostillado 
Alcubierre. 

 
Desde Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, su presidente, José 

Victor Nogués, ha afirmado que desde las cooperativas apoyamos la 
transformación digital porque somos claves para que el manejo de los 

datos sea un beneficio para los agricultores y ganaderos y se 
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compartan de manera segura y no se convierta en un oligopolio. “Si no 

lo hacemos vendrán otros y lo harán”, ha subrayado Nogués. 

 
La edición 2019 del Foro para el impulso de la transformación digital 

del sector agrario, DATAGRI, cuenta con el patrocinio y la colaboración 
del Gobierno de Aragón, Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Cajamar-Caja Rural, Corteva Agriscience, Hispasat, 
Eurona, John Deere y Foro Interalimentario. 

 
Desde hoy está abierto el plazo de inscripción. Se puede realizar a 

través de la web oficial del evento www.datagri.org 
 

http://www.datagri.org/

