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JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
CANARIAS 24 HORAS 
 
 

EL MINISTERIO CONFIRMA LA CONTINUIDAD DE LAS AYUDAS 

DE LA PAC A LOS AGRICULTORES CANARIOS  
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, mantuvo en la tarde de ayer (día 12) en 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una reunión con 

motivo del Consejo Consultivo de Política Agrícola para repasar los 
asuntos que se abordarán el lunes en el Consejo de Ministros de 

Agricultura de la Unión Europea, donde se pondrán sobre la mesa 
temas de especial relevancia para Canarias 

 
En este en encuentro, presidido por el ministro Luis Planas y que contó 

con todos los consejeros autonómico, se puso en conocimiento de la 
titular de Agricultura el estado actual de la reforma de la Política 

Agrícola Común (PAC), que garantiza la continuidad de todas las 
ayudas, incluidos los pagos directos hasta que entren en vigor los 

planes estratégicos. Por lo tanto, las solicitudes de ayudas directas del 

año 2021 se seguirán haciendo en las mismas condiciones, así como 
las medidas de mercado y el Posei. 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 

 
EL MINISTERIO CONFIRMA LA CONTINUIDAD DE LAS AYUDAS 

DE LA PAC A LOS AGRICULTORES CANARIOS  

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, mantuvo en la tarde de este martes (día 

12) en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una reunión 
con motivo del Consejo Consultivo de Política Agrícola para repasar los 

asuntos que se abordarán el lunes en el Consejo de Ministros de 
Agricultura de la Unión Europea, donde se pondrán sobre la mesa 

temas de especial relevancia para Canarias 
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En este en encuentro, presidido por el ministro Luis Planas y que contó 
con todos los consejeros autonómico, se puso en conocimiento de la 

titular de Agricultura el estado actual de la reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC), que garantiza la continuidad de todas las 

ayudas, incluidos los pagos directos hasta que entren en vigor los 
planes estratégicos. Por lo tanto, las solicitudes de ayudas directas del 

año 2021 se seguirán haciendo en las mismas condiciones, así como 
las medidas de mercado y el Posei. 

 
 

EL HIERRO ACOGE EL IV ENCUENTRO DE AGROENOTURISMO DE 
CANARIAS  

El municipio de La Frontera, en la Isla de El Hierro, acogerá los días 19 
y 20 de noviembre el IV Encuentro de Agroenoturismo de Canarias, 

una cita de relevancia para las islas que profundizará y valorizará las 

posibilidades de desarrollo de esta actividad de gran potencial en el 
Archipiélago 

 
Este encuentro, organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del Gobierno de Canarias a través del ICCA, la Universidad de 
La Laguna (ULL) con la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de 

Canarias, y la colaboración del Cabildo de El Hierro, el Ayuntamiento 
de La Frontera, y MercaHierro, se ha convertido por méritos propios en 
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una referencia dentro de la simbiosis de la actividad turística y el sector 

primario del Archipiélago. 

 

 
 
De todo ello dieron buena cuenta en la mañana de hoy en el Salón de 

Plenos del Cabildo de El Hierro, el vicepresidente de la institución, 
David Cabrera; la consejera de Turismo de la Administración insular, 

Lucía Fuentes; la concejal de Educación y Juventud, Igualdad, 
Transporte y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de La Frontera, 

Tamayt González; el director del ICCA, Juan Manuel Plata; y el 
subdirector de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de 

la Universidad de La Laguna, Gabriel Santos, quienes destacaron la 
importancia de unas jornadas que congregarán a unos 40 profesionales 

y emprendedores para crear oportunidades de negocio y del desarrollo 
del agroturismo en Canarias. 

 

Así, el vicepresidente David Cabrera señaló que “para el Cabildo, el 
sector vinícola y el turismo son dos ejes fundamentales para la 

economía de la isla, una apuesta en la que hemos incrementado 
esfuerzos, por lo que supone un honor que nuestra isla se convierta en 

el escenario de estas jornadas”. 
 

La consejera de Turismo, Lucía Fuentes, apuntó que “es vital la 
promoción del consumo de productos locales y el desarrollo de 
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actividades que atraigan visitantes a la isla, vinculado a la gastronomía, 

generando así un turismo de calidad”. 

 
La edil de Educación y Juventud de La Frontera, Tamayt González, 

argumentó que “este tipo de eventos fomenta también la visita al 
municipio, favoreciendo a los agricultores y al sector turístico de El 

Hierro”. 
 

Por su parte, el director del ICCA, Juan Manuel Plata, indicó que “desde 
el instituto potenciamos el sector primario y la calidad de los productos, 

porque es una acción que genera valor añadido. La Isla de El Hierro es 
una gran elección para acoger un evento de especial interés para el 

sector”. 
 

Por último, el subdirector de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo 
e la ULL, Gabriel Santos, subrayó que “este encuentro congregará a un 

grupo de profesionales y emprendedores de todo el Archipiélago con el 

fin de crear oportunidades de negocio y colaboración en red; 
tendremos un elenco de ponentes de primer nivel”. 

 
Durante los días 19 y 20 de este mes, el IV Encuentro de 

Agroenoturismo de Canarias llevará a cabo una serie de ponencias, 
mesas de debate y talleres que versarán sobre temas de actualidad 

como “los retos y oportunidades de los espacios geográficos insulares” 
o “el coste de las experiencias agroturísticas”, entre otros. 

 
 

EL CABILDO DE LA PALMA Y LA CÁMARA DE COMERCIO 
VUELVEN A HOMENAJEAR AL VACUNO PALMERO EN EL III 

FESTIVAL DE SABORES DE LA ISLA 
La gastronomía de La Palma en general, y el vacuno palmero en 

particular, serán protagonistas de la tercera edición del Festival de 

Sabores de la Isla de La Palma que organizan el Cabildo Insular de La 
Palma y la delegación en La Palma de la Cámara de Comercio de Santa 

Cruz de Tenerife. La cita, que ha sido presentada hoy en rueda de 
prensa, tendrá lugar este sábado, 16 de noviembre, a partir de las 

12:00 horas, en una gran carpa que se instalará el Ayuntamiento en la 
plaza de Montserrat de San Andrés y Sauces 

 
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, José Adrián 

Hernández, destacaba la importancia de esta tercera edición de un 
evento en el que se promociona la gastronomía local a través de 

degustaciones a precios populares. “El vacuno palmero, con su 
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excelencia y calidad, será el centro de atención de un evento en el que 

contaremos con cocineros y establecimientos de restauración de la 

Isla, que preparan tapas con protagonismo del vacuno, además, 
también, de con los vinos y los quesos de denominación de origen de 

La Palma”, explicaba. 
 

 
 

Hernández Montoya señaló que el Festival de Sabores de la Isla de La 
Palma “es un referente más dentro del paraguas de la marca Saborea 

La Palma en la que aunamos sector primario y sector gastronómico en 
busca del impulso definitivo al consumo de los productos locales. En 

esta legislatura, el Cabildo va a apostar claramente, en una unión 
fuerte entre las áreas de Sector Primario, Promoción Económica y 

Turismo por lo que se denomina kilómetro cero, platos gastronómicos 
elaborados en La Palma y realizados con productos de nuestra isla”. 

 
Sobre el encuentro, el consejero dijo que “también es un punto de 

encuentro pensado para toda la familia, ya que también contaremos 
con animación para los más pequeños en un entorno preparado por el 

Consistorio para que se pueda desarrollar en una carpa que protegería 
a los asistentes en caso de lluvia o inclemencias meteorológicas”. 

 

El alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz, ha destacado el 
carácter de anfitrión de su municipio para “un evento que se consolida 

como escaparate de la gastronomía de la Isla de La Palma. Lo más 
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importante de este festival también es la promoción que se realiza del 

sector ganadero, el cual sobrevive a los cambios sociales poniendo en 

valor y defendiendo la raza vacuna palmera. Esperamos verlos a todos 
y a todas en San Andrés y Sauces este sábado”. 

 
El presidente de la Delegación de la Cámara de Comercio en La Palma, 

Mauro Fernández, señalaba que “esta cita está tomando auge y 
prestigio por su participación en la gastronomía insular. Promovemos 

el ganado vacuno y todos lo que viene de nuestra tierra en un 
encuentro con el que pretendemos que las medianías de nuestra Isla 

sigan generando productos que podamos poner en nuestra mesa. La 
Palma tiene en su gastronomía uno de sus grandes potenciales y hay 

que hacer partícipes de la misma a los agricultores y ganaderos de La 
Palma”. 

 
El presidente de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno 

Selecto Raza Palmera, Avapal, Luis Martín de Paz, significaba que este 

encuentro “da un valor añadido tanto a la carne de vacuno palmera 
cien por cien autóctona como a la propia raza que damos a conocer a 

nivel nacional. Estos pequeños paso repercuten en la calidad y 
reconocimiento de la vaca palmera a todos los niveles.”. 

 
El III Festival de Sabores de La Palma, forma parte del Programa de 

Mejora de la Competitividad de las Pymes Palmeras que desarrolla la 
Cámara de Comercio con la financiación del Cabildo Insular de La 

Palma, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés 
y Sauces, la Denominación de Origen Vinos de La Palma, la 

Denominación de Origen Protegida Queso Palmero, Avapal y varios 
chefs y establecimientos de restauración de la Isla. 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
 

VANOOSTENDE DEFIENDE UNOS PRESUPUESTOS QUE 
AUMENTAN EN 11,7 MILLONES PARA PRIMAR  

Viene un modelo de “políticas que impulsen la lucha contra el cambio 
climático” 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, presentó en comisión parlamentaria los 

presupuestos de la consejería para 2020, que contemplan un 
incremento de 11,7 millones de euros con respecto al año anterior 
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(11,62%), alcanzando los 112.470.163 euros en una clara apuesta por 

potenciar el sector primario. 

 

 
 

Vanoostende destacó que estas cuentas vienen a ponderar un modelo 
de “políticas que impulsen la lucha contra el cambio climático, en línea 

con la declaración de emergencia climática realizada por el gobierno de 
Canarias, en la que el sector primario juega un papel estratégico.” 

Asimismo, señaló que “nuestro principal objetivo es sentar las bases 
para la profesionalización y el desarrollo del sector primario, generando 

riqueza y empleo, insertando además políticas que impulsen la 
soberanía alimentaria como herramienta para un cambio de modelo 

económico, dirigido a establecer una economía circular en las Islas 
Canarias”. 

 
Como ejes vertebradores, se mejora la formación agraria y pesquera, 

la inspección y el desarrollo ganadero, y la investigación agraria sube 

de forma importante y la calidad agroalimentaria (ICIA e ICCA), 
 

La consejera subrayó que “entre las acciones prioritarias se encuentra 
el establecimiento de un plan estratégico para la soberanía alimentaria 

de las islas que incluya una agricultura sostenible y ecológica, el 
impulso de la investigación aplicada a la agricultura y la ganadería a 

través del Instituto Canario de Investigación Agraria, la potenciación 
de la interconexión del sector primario con otros sectores económicos 

como la industria, el comercio y el turismo, y la puesta en marcha del 
plan de mejora y modernización de la consejería que agilizará los 
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procedimientos, incluyendo la comunicación con el ciudadano, el 

acceso a la información, la simplificación de los procedimientos 

administrativos y la implementación de aplicaciones informáticas”. 
 

Asimismo, apuntó que “con las aplicaciones presupuestarias definidas 
por la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Proyecto de Ley 

de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 recoge el 
interés del Ejecutivo por el sector primario y ofrece las partidas 

necesarias para caminar hacia los objetivos de sostenibilidad, ecología, 
cambio de sistema económico, refuerzo de la producción agraria, 

mejora de la competitividad y rentabilidad de las explotaciones, apoyo 
al relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector; es un 

presupuesto que se ha distribuido de forma equitativa”. 
 

 

EL APURÓN 
 

 
EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS CUENTA CON INFORMES 

TÉCNICOS QUE DESACONSEJAN PERFORAR EL TÚNEL DE 
TRASVASE  

Carlos Cabrera deja claro que no se oponen a que se hagan nuevas 
actuaciones pero, advierte, “hay que ser cautos para no dañar el 

acuífero” 

Pide lealtad institucional a CC porque “no hicieron nada cuando estaban 
en el Consejo Insular de Aguas y ahora vienen como salvadores” 

 
El Consejo Insular de Aguas de La Palma cuenta con varios informes 

técnicos “internos y externos” que desaconsejan perforar el túnel de 
trasvase como ha planteado el ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, Carlos Soler, quien asegura que hay una “gran masa de agua 
de cerca de 5 kilómetros”, que permitiría abastecer al sector agrícola 

de la isla, muy castigado por la sequía. 
 

El consejero de Aguas Carlos Cabrera, que ha mantenido reuniones con 
agricultores y plataneros en las que se ha abordado este tema dado 

que hay una enorme preocupación por la sequía, indicó a El Apurón 
que el Consejo ha hecho sus informes que “no recomiendan esa 

actuación” y “no contento con eso, porque lo queremos es que haya 

agua en la isla, hemos pedido dos informes externos que también 
determinan que no es recomendable la perforación”. Según estos 

informes, señaló el consejero, “puede ser peligroso; podemos hacer un 
daño a nuestro acuífero principal”. 
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Con todo, Carlos Cabrera indicó que una vez que se apruebe el 
presupuesto de este órgano la próxima semana, no tienen ningún 

problema en que se plantee en el seno del Consejo la propuesta técnica 
de que se puede perforar. 

 
El consejero quiso dejar claro que el Consejo Insular de Aguas no se 

opone a que haya nuevas actuaciones, pero “hay que ser cautelosos, 
no actuar a la desesperada”, por lo que apeló a la “responsabilidad y a 

la lealtad institucional”. Cabrera hizo este llamamiento porque “aquí se 
está buscando el enfrentamiento” y acusó a CC de estar politizando el 

asunto cuando “han estado muchos años gestionando el Consejo 
Insular de Aguas y no han hecho absolutamente nada para hacer frente 

a la sequía, por ejemplo los últimos cuatro años, y ahora vienen como 
salvadores”. 

 

Cabrera entiende la “desesperación y la preocupación de la gente 
porque la situación es complicada pero hay que ser cautos” y en este 

sentido dijo que “hay comunidades de regantes y de galerías que 
también lo ven así”. Temen que la reserva de agua que hay si no llueve 
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y se toca, se puede acabar. Por eso es “fundamental saber 

técnicamente lo que se puede y no extraer”. 

 
El consejero señaló que “vamos a aprobar los presupuestos y a buscar 

otras alternativas sin cerrar esa, porque quiero poner más agua en el 
sistema, de aquí, si es posible técnicamente, y de pozos que nos están 

activos; por primera vez vamos a tener pozos públicos en Puntagorda 
para extraer buena agua, y vamos a aprovechar las aguas depuradas”. 

 
“Estamos trabajando -añadió- como hasta ahora no se había hecho en 

tres meses y en los presupuestos se verán las cifras de lo que se va a 
hacer; hasta ahora se ha hablado mucho de pozos pero ni uno se puso 

en marcha y parece que el responsable es el gobierno actual y Carlos 
Cabrera”, se lamentó. 

 
La situación pese a las últimas lluvias sigue siendo “mala” en la isla y 

por eso insistió el consejero en que el objetivo es “tener nueva agua, 

que ahora en este verano no tuvimos, en el sistema”. Para conseguirlo 
explicó que “estamos trabajando en la línea de activar nuevas 

actuaciones como el pozo del Roque, cuya agua suministraba a Santa 
Cruz de La Palma durante muchos años, pero con el túnel ya no era 

rentable”. Para su puesta en marcha es necesario estabilizar el 
sistema, de tal manera que las infraestructuras de este tipo se puedan 

sostener aun cuando llueva. 
 

 
VANOOSTENDE DEFIENDE UNOS PRESUPUESTOS QUE 

AUMENTAN EN 11,7 MILLONES PARA PRIMAR LA GENERACIÓN 
DE EMPLEO, LA FORMACIÓN DEL SECTOR Y LA LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO  
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, presentó en la tarde de hoy miércoles en 

comisión parlamentaria los presupuestos de la Consejería para 2020, 
que contemplan un incremento de 11,7 millones de euros con respecto 

al año anterior (11,62%), alcanzando los 112.470.163 euros en una 
clara apuesta por potenciar el sector primario 

 
Vanoostende destacó que estas cuentas vienen a ponderar un modelo 

de “políticas que impulsen la lucha contra el cambio climático, en línea 
con la declaración de emergencia climática realizada por el Gobierno 

de Canarias, en la que el sector primario juega un papel estratégico.” 
Asimismo, señaló que “nuestro principal objetivo es sentar las bases 

para la profesionalización y el desarrollo del sector primario, generando 
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riqueza y empleo, insertando además políticas que impulsen la 

soberanía alimentaria como herramienta para un cambio de modelo 

económico, dirigido a establecer una economía circular en las Islas 
Canarias”. 

 

 
 

Como ejes vertebradores, se mejora la formación agraria y pesquera, 
la inspección y el desarrollo ganadero, y la investigación agraria sube 

de forma importante y la calidad agroalimentaria (ICIA e ICCA). 
 

La consejera subrayó que “entre las acciones prioritarias se encuentra 
el establecimiento de un plan estratégico para la soberanía alimentaria 

de las islas que incluya una agricultura sostenible y ecológica, el 
impulso de la investigación aplicada a la agricultura y la ganadería a 

través del Instituto Canario de Investigación Agraria, la potenciación 
de la interconexión del sector primario con otros sectores económicos 

como la industria, el comercio y el turismo, y la puesta en marcha del 

plan de mejora y modernización de la consejería que agilizará los 
procedimientos, incluyendo la comunicación con el ciudadano, el 

acceso a la información, la simplificación de los procedimientos 
administrativos y la implementación de aplicaciones informáticas”. 

 
Asimismo, apuntó que “con las aplicaciones presupuestarias definidas 

por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Proyecto de Ley 
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de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 recoge el 

interés del Ejecutivo por el sector primario y ofrece las partidas 

necesarias para caminar hacia los objetivos de sostenibilidad, ecología, 
cambio de sistema económico, refuerzo de la producción agraria, 

mejora de la competitividad y rentabilidad de las explotaciones, apoyo 
al relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector; es un 

presupuesto que se ha distribuido de forma equitativa”. 
 

 
LA GASTRONOMÍA Y EL VACUNO PALMERO SERÁN 

PROTAGONISTAS DEL III FESTIVAL DE SABORES  
El encuentro, que se celebra este sábado en San Andrés y Sauces, 

promueve la gastronomía palmera a través de degustaciones a precios 
populares 

 

 
 
La gastronomía de La Palma en general, y el vacuno palmero en 

particular, serán protagonistas de la tercera edición del Festival de 
Sabores de la Isla de La Palma que organizan el Cabildo Insular de La 

Palma y la delegación en La Palma de la Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife. La cita, que ha sido presentada hoy, tendrá lugar 

este sábado, 16 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, en una gran 
carpa que se instalará el Ayuntamiento en la plaza de Montserrat de 

San Andrés y Sauces. 
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El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, José Adrián 

Hernández, destacaba la importancia de esta tercera edición de un 

evento en el que se promociona la gastronomía local a través de 
degustaciones a precios populares. “El vacuno palmero, con su 

excelencia y calidad, será el centro de atención de un evento en el que 
contaremos con cocineros y establecimientos de restauración de la 

Isla, que preparan tapas con protagonismo del vacuno, además, 
también, de con los vinos y los quesos de denominación de origen de 

La Palma”, explicaba. 
 

Hernández Montoya señaló que el Festival de Sabores de la Isla de La 
Palma “es un referente más dentro del paraguas de la marca Saborea 

La Palma en la que aunamos sector primario y sector gastronómico en 
busca del impulso definitivo al consumo de los productos locales. En 

esta legislatura, el Cabildo va a apostar claramente, en una unión 
fuerte entre las áreas de Sector Primario, Promoción Económica y 

Turismo por lo que se denomina kilómetro cero, platos gastronómicos 

elaborados en La Palma y realizados con productos de nuestra isla”. 
 

Sobre el encuentro, el consejero dijo que “también es un punto de 
encuentro pensado para toda la familia, ya que también contaremos 

con animación para los más pequeños en un entorno preparado por el 
Consistorio para que se pueda desarrollar en una carpa que protegería 

a los asistentes en caso de lluvia o inclemencias meteorológicas”. 
 

El alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz, ha destacado el 
carácter de anfitrión de su municipio para “un evento que se consolida 

como escaparate de la gastronomía de la Isla de La Palma. Lo más 
importante de este festival también es la promoción que se realiza del 

sector ganadero, el cual sobrevive a los cambios sociales poniendo en 
valor y defendiendo la raza vacuna palmera. Esperamos verlos a todos 

y a todas en San Andrés y Sauces este sábado”. 

 
El presidente de la Delegación de la Cámara de Comercio en La Palma, 

Mauro Fernández, señalaba que “esta cita está tomando auge y 
prestigio por su participación en la gastronomía insular. Promovemos 

el ganado vacuno y todos lo que viene de nuestra tierra en un 
encuentro con el que pretendemos que las medianías de nuestra Isla 

sigan generando productos que podamos poner en nuestra mesa. La 
Palma tiene en su gastronomía uno de sus grandes potenciales y hay 

que hacer partícipes de la misma a los agricultores y ganaderos”. 
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El presidente de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno 

Selecto Raza Palmera, Avapal, Luis Martín de Paz, significaba que este 

encuentro “da un valor añadido tanto a la carne de vacuno palmera 
cien por cien autóctona como a la propia raza que damos a conocer a 

nivel nacional. Estos pequeños paso repercuten en la calidad y 
reconocimiento de la vaca palmera a todos los niveles.”. 

 
El III Festival de Sabores de La Palma, forma parte del Programa de 

Mejora de la Competitividad de las Pymes Palmeras que desarrolla la 
Cámara de Comercio con la financiación del Cabildo Insular de La 

Palma, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés 
y Sauces, la Denominación de Origen Vinos de La Palma, la 

Denominación de Origen Protegida Queso Palmero, Avapal y varios 
chefs y establecimientos de restauración de la Isla. 

 
 

EL MINISTERIO CONFIRMA LA CONTINUIDAD DE LAS AYUDAS 

DE LA PAC A LOS AGRICULTORES CANARIOS 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, asistió ayer por la tarde a una reunión 
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con motivo del 

Consejo Consultivo de Política Agrícola, para repasar los asuntos que 
se abordarán el lunes en el Consejo de Ministros de Agricultura de la 

Unión Europea. En dicho Consejo de Ministros se pondrán sobre la 
mesa temas de especial relevancia para Canarias 

 

 
 

En este en encuentro, presidido por el ministro en funciones Luis Planas 
y que contó con todos los consejeros autonómicos, se puso en 

conocimiento de la titular de Agricultura el estado actual de la reforma 
de la Política Agrícola Común (PAC), que “garantiza la continuidad de 
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todas las ayudas, incluidos los pagos directos hasta que entren en vigor 

los planes estratégicos”. 

 
Esto significa, informa la Consejería, que las solicitudes de ayudas 

directas del año 2021 se seguirán haciendo en las mismas condiciones, 
así como las medidas de mercado y el Posei. 

 
 

NOTICIAS CANARIAS 
 
 

VANOOSTENDE DEFIENDE PRESUPUESTOS QUE AUMENTAN EN 
11,7 MILLONES PARA PRIMAR GENERACIÓN DE EMPLEO, 

FORMACIÓN DEL SECTOR Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, presentó en la tarde de hoy miércoles en 

comisión parlamentaria los presupuestos de la Consejería para 2020, 
que contemplan un incremento de 11,7 millones de euros con respecto 

al año anterior (11,62%), alcanzando los 112.470.163 euros en una 
clara apuesta por potenciar el sector primario 
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Vanoostende destacó que estas cuentas vienen a ponderar un modelo 

de “políticas que impulsen la lucha contra el cambio climático, en línea 

con la declaración de emergencia climática realizada por el Gobierno 
de Canarias, en la que el sector primario juega un papel estratégico.” 

Asimismo, señaló que “nuestro principal objetivo es sentar las bases 
para la profesionalización y el desarrollo del sector primario, generando 

riqueza y empleo, insertando además políticas que impulsen la 
soberanía alimentaria como herramienta para un cambio de modelo 

económico, dirigido a establecer una economía circular en las Islas 
Canarias”. 

 
Como ejes vertebradores, se mejora la formación agraria y pesquera, 

la inspección y el desarrollo ganadero, y la investigación agraria sube 
de forma importante y la calidad agroalimentaria (ICIA e ICCA), 

 
La consejera subrayó que “entre las acciones prioritarias se encuentra 

el establecimiento de un plan estratégico para la soberanía alimentaria 

de las islas que incluya una agricultura sostenible y ecológica, el 
impulso de la investigación aplicada a la agricultura y la ganadería a 

través del Instituto Canario de Investigación Agraria, la potenciación 
de la interconexión del sector primario con otros sectores económicos 

como la industria, el comercio y el turismo, y la puesta en marcha del 
plan de mejora y modernización de la consejería que agilizará los 

procedimientos, incluyendo la comunicación con el ciudadano, el 
acceso a la información, la simplificación de los procedimientos 

administrativos y la implementación de aplicaciones informáticas”. 
 

Asimismo, apuntó que “con las aplicaciones presupuestarias definidas 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Proyecto de Ley 

de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 recoge el 
interés del Ejecutivo por el sector primario y ofrece las partidas 

necesarias para caminar hacia los objetivos de sostenibilidad, ecología, 

cambio de sistema económico, refuerzo de la producción agraria, 
mejora de la competitividad y rentabilidad de las explotaciones, apoyo 

al relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector; es un 
presupuesto que se ha distribuido de forma equitativa”. 

 
 

EL HIERRO ACOGE EL IV ENCUENTRO DE AGROENOTURISMO DE 
CANARIAS  

El municipio de La Frontera, en la Isla de El Hierro, acogerá los días 19 
y 20 de noviembre el IV Encuentro de Agroenoturismo de Canarias, 

una cita de relevancia para las islas que profundizará y valorizará las 
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posibilidades de desarrollo de esta actividad de gran potencial en el 

Archipiélago 

 

 
 
Este encuentro, organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del Gobierno de Canarias a través del ICCA, la Universidad de 
La Laguna (ULL) con la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de 

Canarias, y la colaboración del Cabildo de El Hierro, el Ayuntamiento 
de La Frontera, y MercaHierro, se ha convertido por méritos propios en 

una referencia dentro de la simbiosis de la actividad turística y el sector 
primario del Archipiélago. 

 
De todo ello dieron buena cuenta en la mañana de hoy en el Salón de 

Plenos del Cabildo de El Hierro, el vicepresidente de la institución, 
David Cabrera; la consejera de Turismo de la Administración insular, 

Lucía Fuentes; la concejal de Educación y Juventud, Igualdad, 

Transporte y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de La Frontera, 
Tamayt González; el director del ICCA, Juan Manuel Plata; y el 

subdirector de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de 
la Universidad de La Laguna, Gabriel Santos, quienes destacaron la 

importancia de unas jornadas que congregarán a unos 40 profesionales 
y emprendedores para crear oportunidades de negocio y del desarrollo 

del agroturismo en Canarias. 
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Así, el vicepresidente David Cabrera señaló que “para el Cabildo, el 

sector vinícola y el turismo son dos ejes fundamentales para la 

economía de la isla, una apuesta en la que hemos incrementado 
esfuerzos, por lo que supone un honor que nuestra isla se convierta en 

el escenario de estas jornadas”. 
 

La consejera de Turismo, Lucía Fuentes, apuntó que “es vital la 
promoción del consumo de productos locales y el desarrollo de 

actividades que atraigan visitantes a la isla, vinculado a la gastronomía, 
generando así un turismo de calidad”. 

 
La edil de Educación y Juventud de La Frontera, Tamayt González, 

argumentó que “este tipo de eventos fomenta también la visita al 
municipio, favoreciendo a los agricultores y al sector turístico de El 

Hierro”. 
 

Por su parte, el director del ICCA, Juan Manuel Plata, indicó que “desde 

el instituto potenciamos el sector primario y la calidad de los productos, 
porque es una acción que genera valor añadido. La Isla de El Hierro es 

una gran elección para acoger un evento de especial interés para el 
sector”. 

 
Por último, el subdirector de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo 

e la ULL, Gabriel Santos, subrayó que “este encuentro congregará a un 
grupo de profesionales y emprendedores de todo el Archipiélago con el 

fin de crear oportunidades de negocio y colaboración en red; 
tendremos un elenco de ponentes de primer nivel”. 

 
Durante los días 19 y 20 de este mes, el IV Encuentro de 

Agroenoturismo de Canarias llevará a cabo una serie de ponencias, 
mesas de debate y talleres que versarán sobre temas de actualidad 

como “los retos y oportunidades de los espacios geográficos insulares” 

o “el coste de las experiencias agroturísticas”, entre otros. 
 

 
LA OLIVA DA UNA SEGUNDA VIDA A LOS RESTOS DE PODA PARA 

SU USO AGRÍCOLA Y TRANSFORMÁNDOLOS EN COMPOST 
La Concejalía de Medio Ambiente ofrece a los vecinos la posibilidad de 

retirar los restos vegetales triturados para su uso agrícola o ganadero, 
contactando con la Concejalía de Medio Ambiente 

 
El Ayuntamiento de La Oliva, desde la Concejalía de Medio Ambiente, 

se encuentra esta semana trabajando en la retirada y tratamiento de 
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los restos vegetales acumulados procedentes de la poda en el 

municipio. 

 

 
 
"La idea es en primer lugar rehabilitar el espacio donde se venían 

depositando los restos de poda que generaban los servicios 
municipales de jardinería, y al mismo tiempo queremos dar una 

segunda vida a este material orgánico, transformándolo en compost, y 
también dando a los vecinos la oportunidad de retirarlo para su uso 

agrícola o ganadero", explicó el concejal de Medio Ambiente, David 
Fajardo. 

 
Hasta este momento, los restos de poda se venían simplemente 

enterrando, pero según indicó David Fajardo, "desde el Ayuntamiento 
queremos cambiar la mentalidad desde un punto de vista 

medioambiental, y una buena manera de hacerlo es dar un segundo 

uso a estos residuos". 
 

Los restos vegetales triturados son un material orgánico que tiene 
diversas utilidades, como oxigenar tierras en barbecho, especialmente 

terrenos arcillosos, para el acolchado de animales en las granjas, o 
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para retener la humedad y evitar malas hierbas en plantaciones de 

frutales. 

 
Solicitud contactando con la Concejalía de Medio Ambiente 

Los particulares interesados en retirar parte de este material para su 
uso agrícola o ganadero pueden solicitarlo enviando un correo 

electrónico con sus datos de contacto a la dirección 
medioambiente@laoliva.es. La Concejalía de Medio Ambiente se 

pondrá en contacto con los solicitantes para coordinar la entrega del 
mismo a partir del lunes 25 de noviembre. 

 
El material restante será transformado para darle un uso agrícola por 

parte de la empresa encargada de estos trabajos, Compost Majorero, 
la única habilitada en la provincia para la elaboración de compost 

orgánico. 
 

 

EL IV POTAJE CIENTÍFICO, DEDICADO A LA AGROECOLOGÍA 
PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD, EN BUSCA 

DE UNA JUSTICIA SOCIO AMBIENTAL  
III Concurso de Potaje de semillas majoreras, recuerdo a Lala Carreño 

 
El IV Potaje Científico de 2019  se dedica a la “Agroecología para la 

transición hacia la sostenibilidad”  -con la especialista Marina García 
Llorente, profesora del departamento de Ecología de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Iniciamos este evento, organizado por Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 

(ACIISI) en la Semanas de la Ciencia y en el que colabora la Reserva 
de la Biosfera del Cabildo de Fuerteventura, el viernes 15 de 

noviembre, a las 19:30 horas en Raíz del Pueblo en La Oliva, para tener 
tiempo para debatir y aportar ideas sobre soberanía alimentaria en la 

isla de Fuerteventura por parte de esta investigadora de ámbito 

europeo, dedicada a la agricultura social y la justicia socio ambiental 
para campesin@s, ganaderos, ecosistemas y paisajes. 

 
El III Concurso de Potaje de Semillas majoreras, recuerdo a Lala 

Carreño, -dentro del IV Potaje Científico – comienza el sábado 16 de 
noviembre, a las 11:30 horas, también en el salón de la Asociación 

Raíz del Pueblo, dedicado a la gastronomía, el arte de los sonidos de la 
agricultura y la ciencia. 
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Esta sabrosa competición quiere promover la recuperación de los 

sistemas de cultivo tradicionales, - gavias y arenados-,  así como 

recobrar las simientes endémicas de la isla de Fuerteventura. 
 

 
 
Los concursantes deberán traer un potaje elaborado con elementos de 

la huerta de la isla y semillas locales, como la lenteja majorera la más 
pequeña del mundo; o la arveja, el chícharo o los garbanzos, entre 

otros; todas legumbres que durante años quitaron el hambre en la isla 
de Fuerteventura, la más antigua y árida de Canarias. 

 
Estos platos que se han convertido actualmente en alimentos 

especiales de una gastronomía selecta, que  además sirven para 
mejorar el suelo y reducir el cambio climático. 

 
El sábado tendrá lugar varias charlas científicas “La Gavia y los 

elementos químicos de la tabla periódica”, impartida por el profesor de 

biología y geología del IES Gran Tarajal, Juan Miguel Torres. Este 
defensor de los sistemas agrícolas históricos asegura que tenemos la 

obligación de conservar como sociedad las gavias y arenados para las 
generaciones futuras. 



 
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 

22 

 

Otra de las personas invitadas en este evento científico es Raquel 

Marín, seudocientífica y catedrática de Fisiología, que nos hablará de 

la dieta para el cerebro. 
 

Marín se doctoró en Biomedicina en la Universidad Laval de Quebec y 
ha dedicado su vida a la investigación científica, en particular a las 

enfermedades del cerebro en el envejecimiento y a los nutrientes para 
la salud cerebral. Tiene una amplia bibliografía científica y también ha 

consagrado parte de su actividad a la divulgación de la salud cerebral. 
Es autora de 127 publicaciones científicas internacionales y ha 

impartido cientos de conferencias divulgativas en centros académicos, 
museos, centros de salud y de enseñanza. Ha recibido el Premio a la 

Mujer Investigadora en Biomedicina en la Universidad Laval (Canadá), 
el Premio de Investigación Agustín de Bethencourt de la Fundación La 

Caixa-CajaCanarias, la Medalla Europea al Trabajo de Economía y 
Competitividad y la Medalla de Honor del Instituto de Ciencias Forenses 

de Barcelona. 

 
En su página web www.raquelmarin.net escribe un blog de divulgación 

sobre el cerebro y la nutrición, en el que aporta recetas 
neurosaludables. En 2018 publicó “Dale vida a tu cerebro”, del que 

lleva tres ediciones vendidas. En octubre de 2019 ha publicado su 
segundo libro de divulgación titulado “Pon en forma tu cerebro”. 

 
Alimentos del pasado como el gofio de Cosco estarán presentes en este 

IV Potaje Científico gracias al historiador Pedro Carreño, así como los 
víveres del futuro,  el bocado de los astronautas, la Espirulina 

cosechada en Agua de Bueyes. 
 

El agricultor de 92 años Antonio González Carrión intercambiará 
opinión sobre los métodos ancestrales de cosecha con otros 

agricultores y se hablará del léxico agrícola, “la blandura y bronca”, 

con la filóloga Libertad Morales y el escritor, Juan Jiménez. 
 

Este año también contaremos con el espectáculo del Molinero de la 
Asomada, Francisco Román Cabrera Oramas. En los sonidos agrícolas 

disfrutaremos de la música del virtuoso guitarrista, Carlos Cabrera. 
 

En la degustación popular no faltarán los potajes elaborados por 
Marcos Gutiérrez de Casa Marcos y Miguel Guerra Pérez del restaurante 

Escanfraga, así como  el pan de masa madre de Manuel Trenado (La 
Paneteca). Francisco Almeida de la Cátedra Atlántica de Gastronomía 

de ULL, coordina el Concurso de Potaje de semilla majorera, de la 
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Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. En el jurado esté año se 

encuentra Nuria Naranjo, Pamela Álvarez, Francisco el Molinero, Juana 

González, Rosa Delgado, entre otros. 
 

El Potaje Científico forma parte del Centro Cultura Raíz del Pueblo y 
desde el principio también lo apoya la Tienda Natural de Carmelo 

Padilla, Vidaloe, El Teste, Mahoh, Casa Marcos, Gastro Escanfraga de 
Villaverde, La Panateca de Manuel Trenado y la de Casa Turismo Rural 

Pedro Carreño. 
 

También celebramos en el 2019 el Año Internacional, del 150 
aniversario de la Tabla Periódica de Elementos Químicos, declarado por 

Naciones Unidas y UNESCO. 
 

Además la asociación Clean Ocean Project se encarga de que sea un 
evento libre de plásticos. 

 

 

COAG 
 
 

COAG REPRESENTARÁ A LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES EN EL 
NUEVO OBSERVATORIO DEL MERCADO CITRÍCOLA DE LA UE  

Pedro Gomáriz ha reclamado hoy en la sesión constitutiva una mayor 

protección del sector para afrontar la competencia desleal de terceros 
países en cuestiones laborales y fitosanitarias. El responsable del 

sector citrícola ha adelantado que a pesar de una merma de hasta un 
40% en producción y una gran calidad, los precios en el inicio de 

campaña no alcancen niveles de rentabilidad 
 

 
 
Hoy se ha celebrado en Bruselas, la primera reunión del grupo de 

cítricos del Observatorio de mercados de frutas y hortalizas puesto en 
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marcha por la Comisión Europea. Pedro Gomáriz, Responsable estatal 

de cítricos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 

Ganaderos (COAG) ha participado en la misma en calidad de experto 
en representación de los citricultores españoles. 

 
Gomáriz ha puesto sobre la mesa la coyuntura actual del mercado y la 

difícil situación que atraviesan los productores y productoras 
españoles, tras la nefasta pasada campaña, que ha dejado por los 

suelos la rentabilidad de las explotaciones. También ha reclamado una 
mayor protección del sector tanto en temas comerciales como en 

aspectos fitosanitarios. “Los productores de cítricos llevados 
discriminados años por la política comercial de la Unión Europea, hecho 

que se ha reforzado recientemente con el cierre de las negociaciones 
con Mercosur, un nuevo varapalo para nuestros cítricos”, ha señalado 

Gomáriz. “Pero además, en los últimos años nos hemos hartado de 
poner en evidencia la debilidad de la protección en frontera también en 

lo que respecto a la laxitud de las condiciones de entrada a la UE de 

cítricos desde terceros países y la insuficiencia de las medidas para 
evitar la entrada de plagas tan dañinas como la mancha negra”. Por 

ejemplo, este año hasta el 31 de octubre, se han producido 32 
detecciones de mancha negra. Tradicionalmente es a final de campaña 

cuando más detecciones se contabilizan, pero con las cifras actuales 
los envíos con detecciones de mancha de Sudáfrica ya se han 

cuadruplicado respecto al año anterior. 
 

Sobre la presente campaña, COAG ha trasladado que la recolección va 
muy adelantada en limón y pomelo, con una cosecha que además se 

está constatando más corta de lo esperado, con una reducción de más 
del 40% respecto al año pasado. En mandarinas y naranjas, por el 

contrario, la recolección va en las fechas esperadas y con buenas 
calidades. Sin embargo, “los precios no se están ajustando a la oferta 

real que hay en los campos y no están permitiendo recuperar las 

tremendas pérdidas del año anterior”, ha remarcado Gomáriz. 
 

En el encuentro, se ha presentado la estructura y funcionamiento del 
grupo en el marco del Observatorio de Mercados y se ha analizado la 

evolución de la campaña y del mercado de cítricos, tanto por lo que 
respecta al balance de la campaña anterior, como la situación de la 

campaña actual 2019/20 y las perspectivas de mercado. 
 

El Observatorio del Mercado de frutas y hortalizas tiene como objetivo 
proporcionar al sector una mayor transparencia mediante la difusión 

de datos y análisis de mercado, ya sea en cuanto a precios, producción 
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y comercio, así como informes de perspectivas a corto y medio plazo. 

Para ello, se sirve de una web, pero también de un grupo de expertos, 

que mantiene reuniones periódicas específicas para cuatro categorías 
de productos: fruta de pepita (manzana y pera), cítricos, fruta de 

hueso y tomates. COAG participa en cada uno de estos cuatro grupos. 


