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LUNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

CANARIAS LUCHA POR LOS 2.380 MILLONES QUE RECIBE POR 

SER REGIÓN ALEJADA 
Las RUP se unen para reclamar a Bruselas que el 'brexit' no afecte a 

los fondos de las Islas 
 

 
 

Canarias ha hecho frente común con el resto de las Regiones 
Ultraperiféricas (RUP) para 'pelear' por mantener -e incluso aumentar- 

las ayudas que recibe por parte de Unión Europea exclusivamente por 
su condición de territorio alejado. En los presupuestos de la UE que 

están a punto de expirar, los de 2014-2020, la cantidad que recibió el 

Archipiélago sólo por ser RUP ascendió a unos 2.380 millones, es decir, 
más de la mitad de los 4.524 millones de fondos europeos que percibió 

en total. Una partida que corre un serio riesgo de disminuir con la salida 
de la UE de Reino Unido, que no sólo afectará a los ingresos 

comunitarios, sino también a las ayudas a la comercialización y al 
transporte que recibe especialmente el sector del tomate de las Islas. 

 
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el 

vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
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Europeos, Román Rodríguez, asisten desde ayer en Bruselas a un 

encuentro de la Conferencia de Presidentes de las Regiones 

Ultraperiféricas en el que todos se han puesto de acuerdo para firmar 
una declaración con el fin de defender de manera unánime que los 

fondos europeos se mantengan o incluso que aumenten. La alta 
probabilidad de que éstos disminuyan prefieren no plantearla. 

"Estamos hablando de dotaciones económicas propias de las regiones 
ultraperiféricas que, sumadas a otros fondos europeos, suponen unos 

650 millones al año para Canarias", explicó Torres. 
 

De esta cantidad, unos 340 millones al año se reciben sólo por la 
condición de territorio alejado. De ahí la importancia de que estas 

partidas se mantengan, tal y como recogen las regiones ultraperiféricas 
en su declaración conjunta, donde detallan que cualquier reducción del 

presupuesto comunitario en favor de estas regiones y de los 
porcentajes actual de cofinanciación de los programas europeos (85%) 

agravará la situación de las mismas y comprometerán sus objetivos de 

competitividad económica y de crecimiento sostenible para 2027. 
 

Medidas compensatorias 
Con estas reclamaciones, las regiones ultraperiféricas se ponen la 

venda antes de la herida que supondrá la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea. El brexit no solo conllevará que los ingresos 

comunitarios desciendan ante la marcha de uno de sus socios con 
mayor peso económico, sino que además su nuevo estatus como país 

extracomunitario afectará a las subvenciones agrícolas que recibe el 
sector tomatero canario. 

 
Concretamente, se trata de las ayudas a la comercialización y al 

transporte que reciben los productores de tomate, que perderán 17 
céntimos por kilo, según los cálculos que realizaron los técnicos de la 

Consejería de Economía de Gobierno de Canarias y que expuso su 

responsable, Carolina Darias, en el Parlamento de Canarias el pasado 
30 de septiembre. En total, serían 3,5 millones de euros los que dejaría 

de recibir este sector. 
 

"Hay que instar a la Unión Europea a explorar mecanismos 
compensatorios y excepcionales para las regiones ultraperiféricas en el 

caso más que probable de que se produzca el brexit", aseguró Román 
Rodríguez. Las excepciones se podrían traducir en una prórroga a las 

ayudas al transporte de mercancías de productos agrícolas que vaya 
más allá del periodo de transición que se acuerde tras la salida del 

Reino Unido. Es decir, que teniendo en cuenta la situación de Canarias 
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como una región alejada, se mantengan las subvenciones al transporte 

del tomate, que en el caso de los envíos a los países que integran el 

Reino Unido ascienden a 1,9 millones de euros. 
 

El sector agrícola también se verá afectado por el descenso de las 
ayudas de la Política Agraria Común (Posei), que en las cuentas 

europeas para 2021-2027 desciende casi un 4%, lo que supone que 
Canarias recibirá 73,5 millones de euros menos, lo que se traducirá en 

10,5 millones menos cada año. El Posei destina actualmente a las Islas 
268,2 millones de euros anuales, que se reparten entre las ayudas para 

apoyar las producciones agrarias canarias, a las que se destinan 195,7 
millones -de los que 141 millones de euros son para el sector del 

plátano-, mientras que 72,7 millones van a parar al Régimen Específico 
de Abastecimiento (REA). 

 
El objetivo del Gobierno canario, tal y como resaltó Torres, será 

trabajar junto con el Ejecutivo español para mantener estas partidas 

fundamentales para el sector primario. Además, recordó que en el caso 
del Archipiélago, la Unión Europea deberá garantizar el cumplimiento 

del Régimen Económico y Fiscal (REF), que se trata de un derecho 
consolidado que debe reconocerse y ejecutarse. 

 
La declaración consensuada por las Regiones Ultraperiféricas también 

recoge la defensa de los intereses de estos territorios alejados en el 
marco de la política exterior, así como garantizar la asignación de 

recursos para desarrollar su potencial de economía azul y asegurar una 
transición ecológica justa teniendo en cuenta su aislamiento y 

dependencia del transporte aéreo en particular. En ese sentido el 
presidente autonómico expuso ante sus homólogos que aunque el año 

que viene Canarias aprobará la primera Ley contra el Cambio Climático, 
también aclaró que, por la condición de archipiélago alejado, es 

necesario compaginar este tipo de iniciativas con la conectividad aérea, 

que es totalmente imprescindible, tal y como recordó. 
 

 
'GALERÍA DEL VINO' ABRE EL MES QUE EL CABILDO DE 

TENERIFE DEDICA A FORTALECER EL SECTOR  
Casi 40 bodegas exponen y venden el centenar de referencias que 

producen entre los profesionales de la restauración y prescriptores a 
fin de promover el desarrollo de la actividad 

 
El Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (Cdtca) la denominada 

Edición Sur de la Galería de los vinos de Tenerife, un encuentro de 
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bodegueros, sumilleres, restauradores, hoteleros y distribuidores en un 

foro que acerca la producción vinícola de la Isla a los profesionales 

prescriptores, como jefes de compra de restaurantes, hoteles y 
distribución. 

 

 
 
En torno a 40 bodegas que producen casi un centenar de referencias, 

aglutinados en las seis denominaciones de origen que operan en 
Tenerife, "demuestra, una vez más, que la unión hace la fuerza", según 

el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla. 
El mismo remarcó ante el sector la importante labor que desarrollan 

los productores locales, que "son los que sostienen nuestro territorio". 
 

Con Galería de los vinos de Tenerife, jornada organizada por el Área 
de Agricultura del Cabildo, los consejos reguladores de las 

denominaciones de vinos y las bodegas (Tacoronte-Acentejo, Valle de 

La Orotava, Ycoden Daute Isora, Valle de Güímar y Abona) y de la 
Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias -con la 

colaboración del Ayuntamiento de Adeje-, empiezan las actividades 
convocadas por la Corporación insular para este mes de noviembre, 

donde el sector tiene un especial protagonismo. A esta actividad 
seguirán las X Jornadas vitivinícolas de Canarias, que se llevarán a 

cabo los días 25 y 26 en la Casa del Vino, en El Sauzal, y que tendrán 
su punto culminante el día 27, con los actos de descorche y la entrega 

del Premio San Andrés. 
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DESTINAN 70 MILLONES AL SISTEMA DE DEPURACIÓN EN 

TENERIFE  

Las obras beneficiarán a casi 100.000 personas | Los trabajos se 
ejecutarán en Granadilla y la comarca oeste de la Isla 

 

 
 
El Gobierno de España destinará 70 millones de euros a los sistemas 

de depuración de Granadilla y de la comarca oeste de Tenerife, según 
ha informado el Cabildo de Tenerife en un comunicado. 

 
El Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, ha aprobado la 

licitación de dos de los proyectos elaborados por la sociedad Aguas de 
las Cuencas de España (Acuaes) y el Consejo Insular de Aguas de 

Tenerife (Ciatf), los cuales buscan dar el tratamiento adecuado de 
saneamiento y depuración a las aguas residuales. 

 

El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio 
Climático del Cabildo de Tenerife y responsable del Ciatf, Javier 

Rodríguez Medina, ha explicado en la nota que con estos proyectos se 
logrará cumplir con la normativa europea en cuanto a cuidado 

ambiental. 
 

Estas obras beneficiarán a casi 100.000 personas, sin contar con la 
población flotante derivada del turismo. 
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El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha manifestado que 

el agua regenerada de gran calidad va a garantizar el suministro de 

agua al sector primario sin dañar el acuífero de la isla. 
 

Se estima que las reformas que se están llevando a cabo en esta 
materia permitirán que en los próximos años más del 80% de la 

población tinerfeña cuente con un sistema de saneamiento y 
depuración acorde con las exigencias de la legislación europea. 

 
 

TORRES ASPIRA A AUMENTAR LAS AYUDAS EUROPEAS HASTA 
LOS 650 MILLONES PARA COMPENSAR LA INSULARIDAD DE 

CANARIAS Y EL BREXIT  
Todos los presidentes de las regiones ultraperiféricas de la UE hayan 

consensuado "por unanimidad" una declaración en Bruselas tras 24 
borradores 

 

 
 
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha confiado este lunes en 

mantener o incluso aumentar si es posible la dotación de las ayudas 
europeas para el archipiélago canario en el marco del próximo 

presupuesto europeo entre 2021 y 2027 para compensar la insularidad 
de las regiones ultraperiféricas y hacer frente a los retos de la 

desaceleración económica y el impacto del Brexit. 
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"Esto es fundamental. Estamos hablando de fondos económicos que 

vienen para Canarias que, sumando lo que es propio para las regiones 

ultraperiféricas con otros fondos europeos, estamos hablando de unos 
650 millones de euros al año", ha explicado el presidente socialista en 

declaraciones a la prensa en Bruselas tras acordar con el resto de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea una declaración por 

unanimidad para apoyar esta reivindicación. 
 

Torres ha puesto en valor la importancia de que todos los presidentes 
de las regiones ultraperiféricas de la UE hayan consensuado "por 

unanimidad" una declaración en Bruselas tras 24 borradores y que se 
haya incluido una enmienda incorporada este mismo lunes para pedir 

"la posibilidad de aumentarse" las ayudas. "Queremos mantener e 
incluso aumentar si es posible esa cantidad y así ha sido aprobado por 

unanimidad", ha defendido, insistiendo en que no cuentan "con que 
vaya a haber una disminución" de las ayudas. 

 

El presidente canario ha recordado que las regiones ultraperiféricas 
como Canarias sufren, "por la lejanía" y sus "circunstancias 

geográficas", "una carestía superior de cualquier producto" y ha 
advertido de los "retos diversos" por delante como la desaceleración 

económica y el impacto del Brexit, que afecta "de manera importante 
a Canarias", así como a otras RUP como Madeira. 

 
En este contexto, ha considerado fundamental el objetivo de mantener 

las ayudas de Estado para Canarias tras la aprobación hace un año del 
Estatuto de Autonomía canario y el nuevo régimen económico y fiscal. 

"No son dádivas, ni limosnas subjetivas, son derechos consolidados" 
precisamente por su insularidad, ha esgrimido, insistiendo en la 

importancia que esto "se establezca como absolutos derechos" en base 
a las disposiciones del Tratado de la UE que reconocen la singularidad 

de las RUP. 

 
Torres ha recordado que "la conectividad aérea es imprescindible" para 

Canarias y en paralelo "luchar contra el cambio climático, que es un 
principio fundamental" en el marco del Pacto Verde. 

 
Respecto a la posibilidad de mantener las ayudas agrícolas, que la 

Comisión Europea plantea recortar un 5% en el próximo periodo, el 
presidente canario ha dejado claro que "hay partidas que es 

fundamental que no se mengüen" y ha subrayado la importancia del 
apoyo al sector primario. 
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"Pelearemos para que el POSEI por ejemplo, mantenga las cantidades 

para Canarias", ha avanzado, tras reconocer la situación "compleja, 

difícil" en el marco de las negociaciones del próximo presupuesto 
multianual europeo. "No solamente para las regiones ultraperiféricas", 

ha dicho. 
 

En este sentido, ha subrayado la importancia de mantener buenas 
relaciones con los distintos Estados dado que cuando las regiones 

ultraperiféricas "tienen una mejor relación con los Gobiernos centrales, 
consiguen mayor financiación y defensa" de sus territorios y ha 

confiado en que "pronto" haya Gobierno en España, tras recordar que 
el Ejecutivo canario tiene "buena relación con el actual Gobierno de 

España" en funciones. "Es fundamental que esas buenas relaciones se 
mantengan también con Portugal y Francia, igual que con España", ha 

apostillado. 
 

Al ser preguntado si los partidos canarios condicionarán su apoyo a un 

Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos al 
mantenimiento o mejora de las ayudas para Canarias, Torres se ha 

limitado a subrayar la importancia de que los partidos canarios con 
representación en el Congreso de los Diputados "defiendan de manera 

unísona una mejora de esos presupuestos", en alusión los 
Presupuestos Generales del Estado para 2020. 

 
Así, Torres ha reclamado tener los próximos presupuestos "antes de 

que acabe este año" o "por lo menos conocer las líneas maestras", tras 
recordar que "parece" que tomarán "como base el del año 2019 con 

variaciones ya acordadas" y ha insistido en que los partidos canarios 
con representación en el Congreso "defiendan de manera unísona una 

mejora de esos presupuestos" para Canarias. 
 

 

LA PROVINCIA 
 

 
CANARIAS Y EL RESTO DE LAS RUP RECLAMAN UN AUMENTO DE 

LAS AYUDAS EUROPEAS  
Las dotaciones económicas propias de las Regiones Ultraperiféricas, 

sumadas a otros fondos de la UE, suponen 650 millones al año para las 

Islas 
 

Canarias presionará, junto al resto de regiones ultraperiféricas (RUP) 
de la Unión, para que el Ejecutivo comunitario mantenga, e incluso 
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aumente, el actual nivel de fondos europeos en el nuevo marco 

financiero 2021-2027, ahora mismo en negociación, y permita 

excepciones en relación con el Brexit. 
 

 
 
Éstas son algunas de las demandas recogidas en la Declaración Final 

de un encuentro de la Conferencia de Presidentes de las RUP, que se 
celebra hoy en Bruselas y a la que ha asistido el jefe del Ejecutivo 

canario, Ángel Víctor Torres, acompañado por el vicepresidente, 
Román Rodríguez. 

 
Torres subrayó que se habla de "dotaciones económicas propias de las 

Regiones Ultraperiféricas que, sumadas a otros fondos europeos, 
serían unos 650 millones al año para las Islas". Las RUP, en su 

Declaración Final conjunta detallan que cualquier reducción del 
presupuesto comunitario en favor de estas regiones y de los 

porcentajes actual de cofinanciación de los programas europeos (85%) 

agravará la situación de las mismas, "comprometiendo sus objetivos 
de competitividad económica y de crecimiento sostenible para 2027". 

 
Del mismo modo, también se pide a la Comisión que se mantenga la 

adaptación de las políticas europeas a la realidad ultraperiférica, lo que 
en el caso de Canarias implicará una garantía del mantenimiento del 

Régimen Económico y Fiscal (REF). También, los presidentes 
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demandan el mantenimiento de los fondos para los sectores agrícola y 

pesquero. 

 
Otro de los puntos aprobados en la Declaración Final, a instancias 

fundamentalmente de Canarias, es que se articulen mecanismos "para 
afrontar la actual coyuntura económica y política, con la desaceleración 

económica y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea", 
apuntó el presidente. 

 
En palabras del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román 

Rodríguez "hay que instar a la Unión Europea a explorar mecanismos 
compensatorios y excepcionales para las Regiones Ultraperiféricas en 

el caso más que probable de que se produzca el Brexit". En este sentido 
las RUP se apoyan en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de 

la UE. Las excepciones se podrían traducir en períodos transitorios más 
largos o puntuales, por ejemplo para mantener las ayudas al transporte 

de mercancías de productos agrícolas. 

 
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 

Europeos insistió en "no dar un paso atrás" y valoró positivamente las 
reuniones celebradas hoy en Bruselas "en este espacio singular de 

defensa de territorios como nuestro archipiélago", apuntó Román 
Rodríguez. 

 
La Declaración de la Conferencia también hace referencia a la 

necesidad de proteger los intereses de las RUP en el marco de la política 
exterior, garantizar la asignación de recursos para desarrollar su 

potencial de economía azul, así como asegurar una transición ecológica 
justa en las RUP, teniendo en cuenta su aislamiento y dependencia del 

transporte aéreo en particular. 
 

En ese sentido el presidente de Canarias ha expuesto ante sus 

homólogos de las RUP que su Ejecutivo ha creado la Consejería de 
Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático y ha declarado 

la Emergencia Climática. Además, "aprobaremos la primera Ley contra 
el Cambio climático el año que viene" pero también aclaró que, por la 

condición de archipiélago alejado, estas iniciativas "hay que hacerlas 
convivir con la necesidad que hay de volar a Canarias y al resto de 

RUP, porque la conectividad aérea es imprescindible", apuntó Torres. 
 

La Conferencia, en su Declaración, defiende una UE centrada de nuevo 
en sus ciudadanos y sus valores fundamentales, "una Unión que utilice 
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todos los medios a su disposición para promover el progreso, la 

creación de empleo y la cohesión económica, social y territorial". 

 
Sobre los apoyos a las peticiones de las RUP, Ángel Víctor Torres 

destacó la necesidad de que haya buenas relaciones de las regiones 
que participan en esta Conferencia con sus gobiernos estatales, como 

es el caso de Canarias con el Gobierno de España. "Contamos con el 
apoyo del Gobierno central para defender las singularidades de las 

Islas", concluyó. 
 

 

DIARIO DE AVISOS 
 

 
EL ITER, EN GRANADILLA, ACOGE MAÑANA EL PRINCIPAL FORO 

NACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Unos 250 técnicos, representantes institucionales y empresarios de 

todo el país analizarán hasta el jueves los desafíos que afrontan las 
sociedades públicas de medioambiente 
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Todo está a punto para que el Instituto Tecnológico de Energías 

Renovables (ITER) se convierta, a partir de mañana, en el marco de 

las jornadas nacionales de la Asociación Española de Empresas Públicas 
de Medio Ambiente (Anepma), que reunirá cerca de 250 profesionales, 

entre cargos públicos, empresarios y técnicos para debatir, analizar y 
exponer los últimos avances en reciclaje y maquinaria de limpieza. 

 
Es la primera vez que Canarias acoge el principal foro nacional del 

sector, que supondrá un impacto económico directo en Granadilla 
superior a los 200.000 euros y servirá como marco para cerrar 

negocios entre los participantes, según adelantó a este periódico 
Marcos González, primer teniente de alcalde y presidente de la 

empresa pública Servicios Municipales de Granadilla (Sermugran), que 
calificó la cita del ITER de “ilusionante por el presente y futuro de 

Granadilla de Abona”. 
 

Además, afirmó que servirá para proyectar la imagen del municipio 

como un referente en la apuesta por el reciclaje. “Desde mañana 
seremos el epicentro de España de las novedades en torno a la gestión 

de residuos y limpieza viaria”, remarcó. El municipio sureño presentará 
en el foro dos proyectos innovadores: una ordenanza municipal sobre 

residuos y la implantación del quinto contenedor, que facilitará la 
conversión de la materia orgánica en compost para los agricultores. 

 
En las jornadas se debatirán, entre otros temas, la implantación de la 

Ley de Contratos del Sector Público y se analizará el presente y futuro 
de la economía circular (que prima la reutilización de los elementos), 

la gestión de residuos en Islas y se evaluará la conducción eficiente y 
la maniobrabilidad de los vehículos recolectores. 

 
Para la tercera teniente de alcalde y vicepresidenta de Sermugran, 

María Candelaria Rodríguez, la cita del ITER servirá para avanzar en 

“concienciación y en implicación para impulsar un cambio de 
mentalidad en la población”. Asegura que Granadilla de Abona es un 

“referente en Canarias, como lo demuestran los dos premios nacionales 
Pajarita Azul obtenidos en los últimos años en reconocimiento a la labor 

de reciclaje de papel y cartón. La edil destacó la importancia de que 
confluyan en el foro granadillero los principales actores que 

representan al sector del reciclaje y limpieza: empresas de maquinaria, 
camiones, barredoras, cubos de contenedores, papeleras, papel y 

cartón y de entidades financieras que colaboran. 
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“¡ÑOS! ESTO ES PA’ LOS RÉCORDS”: EL RACIMO DE PLÁTANOS 

MÁS GRANDE QUE JAMÁS HAYAS VISTO ESTÁ EN UNA FINCA 

CANARIA  
Según muestran las imágenes, los agricultores no salen de su asombro 

ante tales dimensiones 
 

 
 
Recogen un racimo de plátanos de la variedad Grand Nain en la costa 

-cerca del mar de las calmas- de la isla del Hierro, concretamente, en 
la finca de los Cabanas. Tiene 23 manos y pesa unos 125 kilogramos. 

 
Según muestran las imágenes, los agricultores no salen de su asombro 

ante tales dimensiones. “¡Ños! Esto es pa’ los récords”, asegura uno 
de ellos. 
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CANARIAS7 
 

 
CANARIAS Y LAS DEMÁS RUP ACUERDAN RECLAMAR UN 

AUMENTO EN LAS AYUDAS EUROPEAS  
Las regiones ultraperiféricas (RUP) europeas, entre ellas Canarias, han 

consensuado este lunes pedir que al menos se mantengan o incluso 
aumenten los fondos europeos que se destinan a estos territorios de 

cara a la negociación del presupuesto comunitario entre 2021 y 2027 

 

 
 

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha dado cuenta 
de este acuerdo tras una primera sesión de la conferencia de 

presidentes de estos territorios (Canarias, la Guayana Francesa, 
Guadalupe, Martinica, Mayotte, la Reunión, San Martín, las Azores y 

Madeira) en la que abordaron el marco financiero plurianual entre 2021 
y 2027. 

 
"En el marco en el que nos encontramos de desaceleración económica 

y de retos diversos, queremos mantener e incluso aumentar si es 
posible esa cantidad y así ha sido aprobado por unanimidad", ha 

explicado Torres a la prensa desde el Comité Europeo de las Regiones 
en Bruselas. 

 

El presidente canario ha señalado que la financiación de los Programas 
de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI) que 
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recibe Canarias, sumado a otros fondos europeos, supone para las islas 

unos 650 millones de euros anuales. 

 
La defensa de este monto, que podría modificarse a partir de 2021, es 

una de las prioridades del viaje de Torres a Bruselas, junto al impacto 
en la isla de fenómenos como el cambio climático o el "brexit" y el 

mantenimiento de los esquemas de las ayudas estatales. 
 

"No son dádivas ni son limosnas (...), son derechos consolidados", ha 
advertido Torres en referencia a estos sistemas. 

 
Respecto al presupuesto plurianual 2021-2027, que entra este invierno 

en una fase clave de las negociaciones entre el Consejo (los países) y 
el Parlamento, Torres ha reconocido que la situación económica es 

"compleja" no solo para las ultraperiféricas sino para el contexto 
internacional. 

 

No obstante, ha apuntado al valor de que estas nueve regiones de 
Francia, Portugal y España se hayan asociado desde hace ya más de 

dos décadas para apoyarse en su "alejamiento de la metrópoli" y las 
dificultades que esto conlleva. 

 
"Hemos sido prudentes pidiendo que se mantenga al menos el marco 

presupuestario del ejercicio terminado en los próximos siete años, de 
2021 a 2027, pero hemos añadido como digo esa enmienda de 

aumentar las cantidades", ha dicho. 
 

Torres ha puesto en valor la importancia de la relación entre las 
autoridades de las regiones ultraperiféricas y los Gobiernos centrales 

de los tres países europeos que tienen estos territorios, que en última 
instancia representarían sus intereses en la negociación del 

presupuesto. 

 
"Nosotros tenemos una buena relación con el Gobierno de España, el 

actual Gobierno (...) y creo que fundamental que esas buenas 
relaciones se mantengan también con Portugal y Francia", ha 

explicado, antes de añadir que tener "una mejor relación con los 
gobiernos centrales" significa "mayor financiación y también defensa" 

de estos territorios. 
 

Torres y el resto de presidentes de las regiones ultraperiféricas de la 
UE se reunirán este martes con los secretarios de Estado para la Unión 

Europea de Francia, Portugal y España. 
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En su primer viaje a Bruselas desde que fue elegido presidente de 

Canarias, Torres ha subrayado igualmente el valor para las 

ultraperiféricas de tener "un marco dentro de Europa que proteja a las 
regiones que sufran la lejanía y que tienen una carestía superior de 

cualquier producto", recogido también en los tratados. 
 

Preguntado por sus prioridades ante el Comité Europeo de las 
Regiones, Torres ha afirmado que "Canarias ha apostado claramente 

por este foro" y ha señalado que dará importancia no solo al 
mantenimiento sino a la mejora de estos espacios de encuentro entre 

autoridades regionales y locales. 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 

 
CANARIAS SUSCRIBE UNA DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS 

RUP PARA QUE LA UNIÓN EUROPEA AUMENTE LOS FONDOS 
ESPECÍFICOS  

Ángel Víctor Torres destaca la necesidad de asegurar a las RUP una 
transición ecológica atendiendo a sus singularidades y pide 

mecanismos específicos para afrontar el Brexit y la desaceleración 
económica 

 

 
 

Canarias presionará, junto al resto de regiones ultraperiféricas (RUP) 
de la Unión Europea, para que el Ejecutivo comunitario mantenga, e 

incluso aumente, el actual nivel de fondos europeos en el nuevo marco 
financiero 2021-2027, ahora mismo en negociación, y permita 

excepciones en relación con el Brexit. 
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Estas son algunas de las demandas recogidas en la Declaración Final 

de un encuentro de la Conferencia de Presidentes de las RUP, que se 

celebra este lunes en Bruselas y a la que ha asistido el jefe del Ejecutivo 
canario, Ángel Víctor Torres, acompañado por el vicepresidente, 

Román Rodríguez. 
 

Torres subrayó que "estamos hablando de dotaciones económicas 
propias de las Regiones Ultraperiféricas que, sumadas a otros fondos 

europeos, serían unos 650 millones al año para las Islas". Las RUP, en 
su Declaración Final conjunta, detallan que cualquier reducción del 

presupuesto comunitario en favor de estas regiones y de los 
porcentajes actual de cofinanciación de los programas europeos (85%) 

agravará la situación de las mismas, "comprometiendo sus objetivos 
de competitividad económica y de crecimiento sostenible para 2027". 

 
Del mismo modo, también se pide a la Comisión que se mantenga la 

adaptación de las políticas europeas a la realidad ultraperiférica, lo que 

en el caso de Canarias implicará una garantía del mantenimiento del 
Régimen Económico y Fiscal (REF). También, los presidentes 

demandan el mantenimiento de los fondos para los sectores agrícola y 
pesquero. 

 
Otro de los puntos aprobados en la Declaración Final, a instancias 

fundamentalmente de Canarias, es que se articulen mecanismos "para 
afrontar la actual coyuntura económica y política, con la desaceleración 

económica y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea", 
apuntó el presidente. 

 
En palabras del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román 

Rodríguez, " hay que instar a la Unión Europea a explorar mecanismos 
compensatorios y excepcionales para las Regiones Ultraperiféricas en 

el caso más que probable de que se produzca el Brexit". En este 

sentido, las RUP se apoyan en el artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE. Las excepciones se podrían traducir en 

períodos transitorios más largos o puntuales, por ejemplo para 
mantener las ayudas al transporte de mercancías de productos 

agrícolas. 
 

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, insistió en "no dar un paso atrás" y valoraba positivamente 

las reuniones celebradas este lunes en Bruselas "en este espacio 
singular de defensa de territorios como nuestro archipiélago", apuntó 

Román Rodríguez. 
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Proteger los intereses de las RUP 

La Declaración de la Conferencia también hace referencia a la 

necesidad de proteger los intereses de las RUP en el marco de la política 
exterior, garantizar la asignación de recursos para desarrollar su 

potencial de economía azul, así como asegurar una transición ecológica 
justa en las RUP, teniendo en cuenta su aislamiento y dependencia del 

transporte aéreo en particular. En ese sentido, el presidente de 
Canarias ha expuesto ante sus homólogos de las RUP que su Ejecutivo 

ha creado la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el 
Cambio Climático y ha declarado la Emergencia Climática. Además, 

"aprobaremos la primera Ley contra el Cambio Climático el año que 
viene", pero también aclaró que, por la condición de archipiélago 

alejado, estas iniciativas "hay que hacerlas convivir con la necesidad 
que hay de volar a Canarias y al resto de RUP, porque la conectividad 

aérea es imprescindible", apuntó Torres. 
 

La Conferencia, en su Declaración, defiende una UE centrada de nuevo 

en sus ciudadanos y sus valores fundamentales; "una Unión que utilice 
todos los medios a su disposición para promover el progreso, la 

creación de empleo y la cohesión económica, social y territorial". 
 

Sobre los apoyos a las peticiones de las RUP, Ángel Víctor Torres 
destacó la necesidad de que haya buenas relaciones de las regiones 

que participan en esta Conferencia con sus gobiernos estatales "como 
es el caso de Canarias con el Gobierno de España. Contamos con el 

apoyo del Gobierno central para defender las singularidades de las 
Islas", concluyó. 

 
 

RTVC 
 
 

LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS EXIGEN QUE SE 
MANTENGAN LAS AYUDAS EUROPEAS POR LA LEJANÍA  

Los presidentes de las regiones ultraperiféricas de la UE han 
consensuado "por unanimidad" una declaración en Bruselas tras 24 

borradores 
 

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha confiado en mantener o 

incluso aumentar si es posible la dotación de las ayudas europeas para 
el archipiélago canario en el marco del próximo presupuesto europeo 

entre 2021 y 2027 para compensar la insularidad de las regiones 
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ultraperiféricas y hacer frente a los retos de la desaceleración 

económica y el impacto del Brexit. 

 

 
 
"Esto es fundamental. Estamos hablando de fondos económicos que 

vienen para Canarias que, sumando lo que es propio para las regiones 
ultraperiféricas con otros fondos europeos, estamos hablando de unos 

650 millones de euros al año", ha explicado el presidente socialista en 
declaraciones a la prensa en Bruselas tras acordar con el resto de las 

regiones ultraperiféricas de la Unión Europea una declaración por 
unanimidad para apoyar esta reivindicación. 

 
Torres ha puesto en valor la importancia de que todos los presidentes 

de las regiones ultraperiféricas de la UE hayan consensuado "por 
unanimidad" una declaración en Bruselas tras 24 borradores y que se 

haya incluido una enmienda incorporada para pedir "la posibilidad de 

aumentarse" las ayudas. "Queremos mantener e incluso aumentar si 
es posible esa cantidad y así ha sido aprobado por unanimidad", ha 

defendido, insistiendo en que no cuentan "con que vaya a haber una 
disminución" de las ayudas. 

 
El presidente canario ha recordado que las regiones ultraperiféricas 

como Canarias sufren, "por la lejanía" y sus "circunstancias 
geográficas", "una carestía superior de cualquier producto" y ha 

advertido de los "retos diversos" por delante como la desaceleración 
económica y el impacto del Brexit, que afecta "de manera importante 

a Canarias", así como a otras RUP como Madeira. 
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En este contexto, ha considerado fundamental el objetivo de mantener 

las ayudas de Estado para Canarias tras la aprobación hace un año del 

Estatuto de Autonomía canario y el nuevo régimen económico y fiscal. 
"No son dádivas, ni limosnas subjetivas, son derechos consolidados" 

precisamente por su insularidad, ha esgrimido, insistiendo en la 
importancia que esto "se establezca como absolutos derechos" en base 

a las disposiciones del Tratado de la UE que reconocen la singularidad 
de las RUP. 

 
Torres ha recordado que "la conectividad aérea es imprescindible" para 

Canarias y en paralelo "luchar contra el cambio climático, que es un 
principio fundamental" en el marco del Pacto Verde. 

 
Respecto a la posibilidad de mantener las ayudas agrícolas, que la 

Comisión Europea plantea recortar un 5% en el próximo periodo, el 
presidente canario ha dejado claro que "hay partidas que es 

fundamental que no se mengüen" y ha subrayado la importancia del 

apoyo al sector primario. 
 

"Pelearemos para que el POSEI por ejemplo, mantenga las cantidades 
para Canarias", ha avanzado, tras reconocer la situación "compleja, 

difícil" en el marco de las negociaciones del próximo presupuesto 
multianual europeo. "No solamente para las regiones ultraperiféricas", 

ha dicho. 
 

En este sentido, ha subrayado la importancia de mantener buenas 
relaciones con los distintos Estados dado que cuando las regiones 

ultraperiféricas "tienen una mejor relación con los Gobiernos centrales, 
consiguen mayor financiación y defensa" de sus territorios y ha 

confiado en que "pronto" haya Gobierno en España, tras recordar que 
el Ejecutivo canario tiene "buena relación con el actual Gobierno de 

España" en funciones. "Es fundamental que esas buenas relaciones se 

mantengan también con Portugal y Francia, igual que con España", ha 
apostillado. 

 
Al ser preguntado si los partidos canarios condicionarán su apoyo a un 

Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos al 
mantenimiento o mejora de las ayudas para Canarias, Torres se ha 

limitado a subrayar la importancia de que los partidos canarios con 
representación en el Congreso de los Diputados "defiendan de manera 

unísona una mejora de esos presupuestos", en alusión los 
Presupuestos Generales del Estado para 2020. 
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Así, Torres ha reclamado tener los próximos presupuestos "antes de 

que acabe este año" o "por lo menos conocer las líneas maestras", tras 

recordar que "parece" que tomarán "como base el del año 2019 con 
variaciones ya acordadas" y ha insistido en que los partidos canarios 

con representación en el Congreso "defiendan de manera unísona una 
mejora de esos presupuestos" para Canarias. 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 
 

EL CABILDO DE LA PALMA DESTINA 90.000 EUROS PARA 
COLABORAR CON LOS CONSEJOS DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN DEL QUESO Y EL VINO PALMERO  
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La 

Palma colabora con los Consejos Reguladores de la Denominación de 
Origen Vinos de La Palma y Queso Palmero a través de sendas 

subvenciones que ya han sido concedidas para el presente ejercicio y 
que suma un total de 90.000 euros 
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Así lo ha dado a conocer el consejero del área, José Adrián Hernández 

Montoya, quien ha destacado la labor que realizan sendas entidades 

para promover la producción de vinos y quesos palmeros, con un sello 
que es distintivo de calidad y autenticidad. 

 
En concreto, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino 

La Palma ha recibido una subvención de 25.000 euros para gastos de 
funcionamiento y otra de 20.000 euros para la promoción de sus 

productos. El Consejo Regulador del Queso Palmero ha percibido la 
misma cantidad y para los mismos conceptos. 

 
El consejero recuerda que además de estas subvenciones nominativas 

para los consejos, el Cabildo también destinó ayudas por valor de 
80.000 euros para inversiones en bodegas y queserías inscritas en los 

consejos reguladores de las denominaciones de origen, de las que se 
han beneficiado un total de catorce solicitantes. 

 

 
CANARIAS SUSCRIBE UNA DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS 

RUP PARA QUE LA UNIÓN EUROPEA AUMENTE LOS FONDOS 
ESPECÍFICOS  

Canarias presionará, junto al resto de regiones ultraperiféricas (RUP) 
de la Unión Europea, para que el Ejecutivo comunitario mantenga, e 

incluso aumente, el actual nivel de fondos europeos en el nuevo marco 
financiero 2021-2027, ahora mismo en negociación, y permita 

excepciones en relación con el Brexit 
 

Estas son algunas de las demandas recogidas en la Declaración Final 
de un encuentro de la Conferencia de Presidentes de las RUP, que se 

celebra este lunes en Bruselas y a la que ha asistido el jefe del Ejecutivo 
canario, Ángel Víctor Torres, acompañado por el vicepresidente, 

Román Rodríguez. 

 
Torres subrayó que “estamos hablando de dotaciones económicas 

propias de las Regiones Ultraperiféricas que, sumadas a otros fondos 
europeos, serían unos 650 millones al año para las Islas”. Las RUP,  en 

su Declaración Final conjunta, detallan que cualquier reducción del 
presupuesto comunitario en favor de estas regiones y de los 

porcentajes actual de cofinanciación de los programas europeos (85%) 
agravará la situación de las mismas, “comprometiendo sus objetivos 

de competitividad económica y de crecimiento sostenible para 2027”. 
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Del mismo modo, también se pide a la Comisión que se mantenga la 

adaptación de las políticas europeas a la realidad ultraperiférica, lo que 
en el caso de Canarias implicará una garantía del mantenimiento del 

Régimen Económico y Fiscal (REF). También, los presidentes 
demandan el mantenimiento de los fondos para los sectores agrícola y 

pesquero. 
 

Otro de los puntos aprobados en la Declaración Final, a instancias 
fundamentalmente de Canarias, es que se articulen mecanismos “para 

afrontar la actual coyuntura económica y política, con la desaceleración 
económica y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea”, 

apuntó el presidente. 
 

En palabras del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román 
Rodríguez, “hay que instar a la Unión Europea a explorar mecanismos 

compensatorios y excepcionales para las Regiones Ultraperiféricas en 

el caso más que probable de que se produzca el Brexit”. En este 
sentido, las RUP se apoyan en el artículo 349 del Tratado de 

Funcionamiento de la UE. Las excepciones se podrían traducir en 
períodos transitorios más largos o puntuales, por ejemplo para 

mantener las ayudas al transporte de mercancías de productos 
agrícolas. 

 
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 

Europeos, insistió en “no dar un paso atrás” y valoraba positivamente 



 
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 

24 

 

las reuniones celebradas este lunes en Bruselas “en este espacio 

singular de defensa de territorios como nuestro archipiélago”, apuntó 

Román Rodríguez. 
 

Proteger los intereses de las RUP 
La Declaración de la Conferencia también hace referencia a la 

necesidad de proteger los intereses de las RUP en el marco de la política 
exterior, garantizar la asignación de recursos para desarrollar su 

potencial de economía azul, así como asegurar una transición ecológica 
justa en las RUP, teniendo en cuenta su aislamiento y dependencia del 

transporte aéreo en particular. En ese sentido, el presidente de 
Canarias ha expuesto ante sus homólogos de las RUP que su Ejecutivo 

ha creado la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el 
Cambio Climático y ha declarado la Emergencia Climática. Además, 

“aprobaremos la primera Ley contra el Cambio Climático el año que 
viene”, pero también aclaró que, por la condición de archipiélago 

alejado, estas iniciativas “hay que hacerlas convivir con la necesidad 

que hay de volar a Canarias y al resto de RUP, porque la conectividad 
aérea es imprescindible”, apuntó Torres. 

 
La Conferencia, en su Declaración, defiende una UE centrada de nuevo 

en sus ciudadanos y sus valores fundamentales; “una Unión que utilice 
todos los medios a su disposición para promover el progreso, la 

creación de empleo y la cohesión económica, social y territorial”. 
 

Sobre los apoyos a las peticiones de las RUP, Ángel Víctor Torres 
destacó la necesidad de que haya buenas relaciones de las regiones 

que participan en esta Conferencia con sus gobiernos estatales “como 
es el caso de Canarias con el Gobierno de España. Contamos con el 

apoyo del Gobierno central para defender las singularidades de las 
Islas”, concluyó. 

 

 

EL APURÓN 
 
 

PROTEAS DE LA PALMA ESTARÁ PRESENTE EN EL MERCADO DE 
LAS FLORES DEL 22 DE NOVIEMBRE EN LA CAPITAL  

La cooperativa Proteas de La Palma no podía faltar y estará presente 

el próximo 22 de noviembre en el evento denominado ‘La Palma es 
Primavera’, o mercado de las flores, organizado por AEPA, 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y Eventos La Palma 
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Proteas La Palma, participará con su propio stand donde se mostrarán 
algunas de las variedades que se producen en La Palma, además de 

mostrar diversos modos de manipulación de la protea. 
 

Será una gran oportunidad para visitantes y palmeros de conocer esta 
flor que se produce en la Palma, y que supone una alternativa muy 

rentable para las zonas de medianías de la isla. 
 

Proteas de La Palma apuesta claramente en convertir esta flor en un 
símbolo de la Isla, y los resultados en los últimos 20 años lo 

corroboran. Con una superficie cultivada de aproximadamente 30 Ha y 
con claras expectativas de crecimiento, se produjeron en la campaña 

pasada 1.100.000 tallos, con unas previsiones de crecimiento para este 
año del orden del 35%. 

 

Prácticamente toda la producción se destina a la exportación siendo los 
principales países de destino: Holanda, China, Japón, EEUU, Vietnam, 

etc. 
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Proteas de la Palma es única cooperativa que se dedica a la producción 

de flor cortada en Canarias, siendo actualmente la empresa regional 

más importante en cuanto volumen de exportación, no sólo de proteas, 
sino del conjunto del sector dedicado a la exportación. 

 
 

EL CABILDO DESTINA 90.000 EUROS A LOS CONSEJOS 
REGULADORES DEL QUESO Y EL VINO DE LA PALMA  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La 
Palma colabora con los Consejos Reguladores de la Denominación de 

Origen Vinos de La Palma y Queso Palmero a través de sendas 
subvenciones que ya han sido concedidas para el presente ejercicio y 

que suma un total de 90.000 euros 
 

 
 

Así lo ha dado a conocer el consejero del área, José Adrián Hernández 

Montoya, quien ha destacado la labor que realizan sendas entidades 
para promover la producción de vinos y quesos palmeros, con un sello 

que es distintivo de calidad y autenticidad. 
 

En concreto, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino 
La Palma ha recibido una subvención de 25.000 euros para gastos de 

funcionamiento y otra de 20.000 euros para la promoción de sus 
productos. El Consejo Regulador del Queso Palmero ha percibido la 

misma cantidad y para los mismos conceptos. 
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El consejero recuerda que además de estas subvenciones nominativas 

para los consejos, el Cabildo también destinó ayudas por valor de 

80.000 euros para inversiones en bodegas y queserías inscritas en los 
consejos reguladores de las denominaciones de origen, de las que se 

han beneficiado un total de catorce solicitantes. 
 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 

 
‘UNA ECOISLA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO’ POR ANTONIO 

MORALES  
Cada vez somos más los que tenemos la certeza de que el cambio 

climático supone la mayor amenaza para la supervivencia que la 
humanidad tiene y ha tenido a lo largo de la historia.  El daño que el 

capitalismo más voraz y salvaje está produciendo, de manera 
irreversible, en las condiciones naturales de vida pone en riesgo 

nuestra continuidad. Las grandes multinacionales de la industria y la 
energía convencional y una gran parte de los países del planeta miran 

para otro lado. Sin embargo hay quien lo sigue negando, como un 
significado dirigente empresarial de nuestra isla llegó a decir no hace 

mucho que eso de destinar recursos a la lucha contra el cambio 
climático “era una carta a los Reyes Magos” 
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Nos encontramos ante una paradoja histórica: somos al mismo tiempo 

la primera generación que tiene conciencia y evidencias científicas 

incontestables sobre el cambio climático, y que por lo tanto es 
plenamente consciente de esta problemática y la última que puede 

frenar sus efectos, por lo menos los más graves, y limitar el aumento 
de la temperatura en 2030 a 1,5 grados centígrados. 

 
Esta emergencia mundial, el mayor reto civilizatorio que jamás haya 

afrontado la humanidad ya que pone en cuestión las bases materiales 
de nuestra existencia,  adquiere especial relevancia cuando se observa 

desde Canarias. Somos uno de los territorios que más y con mayor 
intensidad está sufriendo y va a sufrir los efectos del cambio climático. 

Las afecciones empiezan a ser significativas: desvíos de los alisios 
hacia el este con el riesgo de cambios serios en el clima; calentamiento 

de nuestras aguas con la aparición de riesgos ligados a la 
tropicalización del clima; aumento del nivel del mar;  periodos 

prolongados de sequía y calimas y precipitaciones intensas; aparición 

de enfermedades tropicales, aumento del riesgo y de los efectos de los 
grandes incendios forestales; nuestra temperatura aumenta por 

encima de la media… 
 

Por poner un ejemplo concreto: según un informe interuniversitario 
sobre los efectos del cambio climático en España, el aumento del nivel 

del mar oscilará entre los 15 e incluso los 35 centímetros al norte de 
las islas, lo que implicará un retroceso de las playas de hasta 15 

metros. La Academia de la Ciencia de EEUU anuncia que el puerto de 
la Luz y Maspalomas pueden quedar cubiertos por el mar a finales de 

siglo. Nuestra salud, nuestra biodiversidad, nuestro sistema económico 
(el Tides habla de un impacto en el PIB de un 10%) y hasta nuestra 

seguridad están en riesgo. 
 

La buena noticia es que aún estamos a tiempo de paliar o frenar los 

peores efectos derivados del aumento de temperatura a nivel global. 
Pero para que la respuesta que demos sea efectiva tiene que ser global 

y coherente: tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestro modelo 
de desarrollo: la huella ecológica en nuestra tierra es 10,4 veces mayor 

que la superficie del archipiélago. Necesitaríamos más de diez 
archipiélagos para producir los productos que consumimos y para 

absorber los residuos que generamos; cada español necesita para 
satisfacer sus necesidades 5,3 hectáreas y solo dispone de 1,8… en 

Canarias necesitamos lo mismo y solo contamos con 0,1 hectárea por 
habitante… 
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El Cabildo de Gran Canaria está tan sensibilizado con esta cuestión que 

ha convertido el desarrollo de la ecoisla en el proyecto estratégico de 

su gobierno y ha desplegado una agenda de actuaciones transversales 
que viene poniendo en práctica desde hace 4 años. Se trata de un 

modelo de respuesta global a la emergencia climática que incluye todas 
las áreas de gobierno y se dirige a todos los sectores de la sociedad. 

Le hemos dado el nombre de “ecoisla”, aunque sinceramente creo que 
es un modelo perfectamente extrapolable al conjunto del archipiélago. 

 
La producción y el uso de energía, junto con el transporte, es la 

principal fuente de emisiones de efecto invernadero causantes del 
cambio climático. Cualquier plan de acción realista pasa por la 

sustitución de los combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía 
renovable. La incuestionable apuesta del Cabildo de Gran Canaria para 

la transición energética se sustenta en tres pilares. El primero de ellos 
es la central hidroeléctrica de Chira-Soria que supone el aumento de la 

potencia instalada renovable de los 150 MW hasta los 350 MW 

(aproximadamente el 60% de la demanda punta de la isla). Y ya está 
bien de marear la perdiz con este tema, por intereses o por 

desconocimiento. 
 

El almacenamiento es necesario en un sistema aislado y Chira-Soria no 
puede ser sustituida por baterías. En cualquier caso las baterías son un 

complemento necesario pero no una alternativa. Ya no podemos 
retrasar más esta solución con discusiones estériles. Hemos ido más 

lento que cualquier otro territorio en implantar las renovables; la 
corrupción revoloteando en su entorno… tenemos que dejarnos de 

dilaciones, de divagaciones, de falta de inversiones públicas y de 
obstáculos a las privadas. 

 
El segundo es la construcción de parques eólicos y solares de 

titularidad pública, que además servirán para socializar los beneficios 

de la producción de energía. En este sentido (y este sería el tercer 
pilar) tenemos que aprovechar el potencial energético de los cientos 

de miles de metros cuadrados de cubiertas y azoteas para instalar 
placas fotovoltaicas. Para ello hemos puesto en marcha diferentes 

líneas de subvenciones, para particulares, para explotaciones agrarias 
y en breve para pymes. El futuro pasa por la generación distribuida, el 

autoconsumo, la democratización de la energía etc. Tenemos que 
repensar la implantación de la eólica mirando al mar. 

 
En un territorio que importa cerca del 90% de los productos que 

consume, el aumento de la producción y el consumo local se presenta 
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como una de las apuestas estratégicas y de futuro. Por eso nuestro 

Plan de Revitalización Agrícola y Ganadero impulsado desde el área de 

Soberanía Alimentaria apoyado también en una estrategia de 
promoción del producto local “Gran Canaria Me Gusta” que empieza a 

dar sus frutos. 
 

Como ya dije, el transporte es, junto con la producción y consumo de 
energía, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Si con la soberanía alimentaria conseguimos reducir el 
transporte de mercancías, debemos transitar urgentemente hacia la 

movilidad sostenible, pasando de un modelo basado en el coche 
privado a uno sustentado en el transporte público. Nuestra apuesta 

para Gran Canaria es la de un tren eléctrico alimentado con energía 
eólica que una la capital con el sur de la isla, el vial que concentra la 

mayor parte de la población y principales infraestructuras 
aeroportuarias, turísticas e industriales. Paralelamente hemos 

abaratado el coste del transporte con bonos para diversos colectivos, 

hemos apoyado iniciativas municipales como la metroguagua y 
estamos implantando una red insular de puntos de recarga para 

promover la electrificación de una parte del parque automovilístico 
(otra pila de almacenamiento complementaria para las energías 

renovables). 
 

La economía circular en el archipiélago debe centrarse en la gestión 
integral de los residuos. No podemos seguir consumiendo territorio, 

nuestro bien más escaso y valioso, para enterrar las toneladas de 
basura que generamos. Desde el Cabildo de Gran Canaria se ha 

invertido en los últimos años unos 80 millones de euros en la 
construcción de dos ecoparques para el tratamiento de las 400.000 

toneladas de residuos que producimos cada año. Gracias a su 
equipamiento de última tecnología el ecoparque norte ya genera, a 

partir de los residuos, más energía de la que consume, y convierte los 

restos orgánicos en un compost de alta calidad que puede ser utilizado 
en jardinería y agricultura. Tenemos que seguir trabajando de la mano 

de los ayuntamientos y el sector privado para reducir el consumo de 
envases, en especial de plástico y aumentar la separación y recogida 

selectiva de residuos. 
 

Para reducir las emisiones es necesario impulsar sectores innovadores 
de nuestra economía, y en ese sentido en Canarias contamos con la 

posibilidad de crecer en economía azul ligada al mar –la iniciativa 
BIOASIS avanza en ese sentido y noes está convirtiendo en referencia 

mundial- en servicios especializados que sean útiles para los países del 
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entorno y nuestro patrimonio cultural. La Reserva de la Biosfera y Risco 

Caído y los Espacios Sagrados de Montaña, Patrimonio Mundial de la 

Humanidad son el mejor ejemplo del papel central que la cultura y la 
conservación de saberes ancestrales puede tener en este nuevo 

paradigma. 
 

Pero no podemos hablar de transición ecológica sin acercarnos a la 
transformación de nuestro principal sector económico: el turismo. El 

turismo es una actividad de un altísimo impacto ambiental: desde el 
traslado de los visitantes a las islas, el elevado consumo de agua y 

energías  de los establecimientos turísticos, la generación de residuos… 
El sector debe afrontar una profunda reconversión hacia la economía 

circular que lo haga más eficiente y competitivo. Es imprescindible 
hacer un esfuerzo por vincular turismo y sector primario, conectando 

el consumo de los que nos visitan con la producción local y conseguir 
que un mayor número de turistas dinamicen la economía de la cumbre 

y las medianías de Gran Canaria. De esta manera también 

conseguiremos una experiencia turística más genuina y diferenciada en 
un entorno cada vez más competitivo. 

 
Por otro lado, tenemos en marcha el Plan de Cooperación con los 

Ayuntamientos y las Mancomunidades que contemplan una inversión 
prevista de 9 millones para actuaciones relacionadas con las energías 

renovables y la eficiencia y el ahorro  energético. Así mismo, hemos 
logrado impulsar el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 

Sostenible en toda la isla y podemos afirmar con satisfacción que 
somos la única isla del archipiélago con todos los ayuntamientos 

adheridos al mismo. Incluye precisos y actualizados inventarios de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los 21 municipios y 

acciones para  contribuir a la descarbonización de la actividad humana 
en Gran Canaria. Además, llevamos dos años ininterrumpidos 

trabajando en la configuración de una Estrategia Insular de Cambio 

Climático mediante un amplio proceso participativo. 
 

No obstante todo este proyecto tiene un eje que lo atraviesa y lo 
vertebra: la justicia social. La crisis climática agrava la competición por 

los recursos cada vez más escasos y con ello las tensiones sociales. 
Como acaba de escribir Jeffrey Sachs, el crecimiento económico sin 

justicia y sostenibilidad ambiental es una receta para el desorden, no 
para el bienestar. 

 
En ese sentido la inversión pública tiene que ir destinada a conseguir 

nuevos empleos verdes o climáticos, vinculados a los sectores 
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emergentes de la nueva economía (como rehabilitación energética de 

viviendas, transporte público, mantenimiento e instalación de plantas 

de energía renovable, trabajos ligados a la gestión forestal y al ciclo 
integral del agua etc.) estables y de calidad. Asimismo debemos asumir 

como una prioridad que el nuevo modelo acabe con la discriminación 
secular que vienen sufriendo las mujeres en el sistema económico 

capitalista y neoliberal y que se manifiesta en forma de feminización 
de la pobreza, brecha salarial o mayor paro femenino. Un sistema que 

excluye el 50% de la población nunca será sostenible. 
 

El Gobierno de Canarias  ha dado un buen primer paso con la 
declaración de la Emergencia Climática. Ya no estamos solos como 

institución. La futura Ley de Lucha contra el Cambio Climático debe ser 
ambiciosa sobre todo en lo que a los diferentes sectores económicos 

se refiere y también en la propia administración. Sectores como 
movilidad, transporte, pymes, sector primario, industria verde y 

residuos deben tener incentivos para su crecimiento. Es imprescindible 

contar con instituciones progresistas alineadas todas e la consecución 
de un mismo objetivo. 

 
La ecoisla es un modelo de futuro, la respuesta de una isla que se niega 

a resignarse y a caer en el pesimismo. Tenemos que transformar el 
catastrofismo en emoción que nos impulse. En Gran Canaria estamos 

en ese camino y esperamos recorrerlo juntos. Estoy convencido en que 
nos podemos convertir en una referencia mundial en plantar cara al 

cambio climático, en proponer alternativas reales en torno a la energía, 
el turismo, la economía azul… El problema mayor ya no está en los que 

niegan y combaten la existencia del cambio climático sino en la inacción 
de las instituciones y la sociedad civil. 

 
Antonio Morales Méndez 

Presidente del Cabildo de Cran Canaria 

 
 

ADEJE ACOGE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA GALERÍA DE LOS 
VINOS DE TENERIFE  

El encuentro, que abrió el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Javier Parrilla, reúne hoy a cerca de 40 bodegas de Tenerife 

 
El Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA) acoge a lo largo 

del día de hoy una nueva edición de la Galería de los Vinos de Tenerife, 
que reúne a diferentes profesionales relacionados con el sector 
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(bodegueros, sumilleres, restauradores, hoteleros, distribuidores, 

periodistas…) y público en general. 

 

 
 
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, 

abrió esta mañana la jornada, en un acto al que también asistieron 
representantes de las cinco denominaciones de origen de Tenerife 

(Tacoronte-Acentejo, Valle de La Orotava, Ycoden Daute Isora, Valle 

de Güímar y Abona) y de la denominación de origen (DOP) Islas 
Canarias, además de los presidentes de la Asociación de Viticultores y 

Bodegueros de Canarias (Avibo) y la Asociación de Viticultores y 
Bodegueros de Tenerife (Viboten). 

 
Parrilla destacó la relevancia de este encuentro, en el que participan 

cerca de 40 bodegas, con un centenar de referencias, y que pone en 
valor la calidad de los vinos elaborados en Tenerife, “que están 

representados aquí por las seis denominaciones de origen que actúan 
en la isla”. “Esto viene a demostrar una vez más que la unión hace la 

fuerza”, remarcó el consejero, quien, además, quiso enfatizar ante el 
sector la importante labor que desarrollan los productores y 

productoras locales, que “son los que sostienen nuestro territorio”. 
 

Con la Galería de los Vinos de Tenerife, jornada organizada por el Área 

de Agricultura del Cabildo de Tenerife, los consejos reguladores de las 
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denominaciones de vinos de la isla y las bodegas de Tenerife, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Adeje, se inician las actividades 

convocadas por la corporación insular para este mes de noviembre, 
donde el sector tiene un especial protagonismo. A esta actividad 

seguirán las X Jornadas Vitivinícolas de Canarias, que se llevarán a 
cabo los días 25 y 26 en la Casa del Vino, en El Sauzal, y que tendrán 

su punto culminante el día 27 con los actos de descorche y la entrega 
del Premio San Andrés. 

 
 

CANARIAS SUSCRIBE UNA DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS 
RUP PARA QUE LA UNIÓN EUROPEA AUMENTE LOS FONDOS 

ESPECÍFICOS 
El jefe del Ejecutivo asiste en Bruselas, junto al vicepresidente Román 

Rodríguez, a un encuentro de la Conferencia de Presidentes de las 
Regiones Ultraperiféricas  

Ángel Víctor Torres destaca la necesidad de asegurar a las RUP una 

transición ecológica atendiendo a sus singularidades y pide 
mecanismos específicos para afrontar el Brexit y la desaceleración 

económica 
 

 
 

Canarias presionará, junto al resto de regiones ultraperiféricas (RUP) 

de la Unión, para que el Ejecutivo comunitario mantenga, e incluso 
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aumente, el actual nivel de fondos europeos en el nuevo marco 

financiero 2021-2027, ahora mismo en negociación, y permita 

excepciones en relación con el Brexit. 
 

Estas son algunas de las demandas recogidas en la Declaración Final 
de un encuentro de la Conferencia de Presidentes de las RUP, que se 

celebra hoy en Bruselas y a la que ha asistido el jefe del Ejecutivo 
canario, Ángel Víctor Torres, acompañado por el vicepresidente, 

Román Rodríguez. 
 

Torres subrayó que “estamos hablando de dotaciones económicas 
propias de las Regiones Ultraperiféricas que, sumadas a otros fondos 

europeos, serían unos 650 millones al año para las Islas”. Las RUP, en 
su Declaración Final conjunta  detallan que cualquier reducción del 

presupuesto comunitario en favor de estas regiones y de los 
porcentajes actual de cofinanciación de los programas europeos (85%) 

agravará la situación de las mismas, “comprometiendo sus objetivos 

de competitividad económica y de crecimiento sostenible para 2027”. 
 

Del mismo modo, también se pide a la Comisión que se mantenga la 
adaptación de las políticas europeas a la realidad ultraperiférica, lo que 

en el caso de Canarias implicará una garantía del mantenimiento del 
Régimen Económico y Fiscal (REF). También, los presidentes 

demandan el mantenimiento de los fondos para los sectores agrícola y 
pesquero. 

 
Otro de los puntos aprobados en la Declaración Final, a instancias 

fundamentalmente de Canarias, es que se articulen mecanismos “para 
afrontar la actual coyuntura económica y política, con la desaceleración 

económica y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea”, 
apuntó el presidente. 

 

En palabras del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román 
Rodríguez “hay que instar a la Unión Europea a explorar mecanismos 

compensatorios y excepcionales para las Regiones Ultraperiféricas en 
el caso más que probable de que se produzca  el Brexit”. En este 

sentido las RUP se apoyan en el artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE. Las excepciones se podrían traducir en 

períodos transitorios más largos o puntuales, por ejemplo para 
mantener las ayudas al transporte de mercancías de productos 

agrícolas. 
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El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 

Europeos, insistió en “no dar un paso atrás” y valoraba positivamente 

las reuniones celebradas hoy en Bruselas “en este espacio singular de 
defensa de territorios como nuestro archipiélago”, apuntó Román 

Rodríguez. 
 

La Declaración de la Conferencia también hace referencia a la 
necesidad de proteger los intereses de las RUP en el marco de la política 

exterior, garantizar la asignación de recursos para desarrollar su 
potencial de economía azul, así como asegurar una transición ecológica 

justa en las RUP, teniendo en cuenta su aislamiento y dependencia del 
transporte aéreo en particular. En ese sentido el presidente de Canarias 

ha expuesto ante sus homólogos de las RUP que su Ejecutivo ha creado 
la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio 

Climático y ha declarado la Emergencia Climática. Además 
“aprobaremos la primera Ley contra el Cambio climático el año que 

viene” pero también aclaró que, por la condición de archipiélago 

alejado, estas iniciativas “hay que hacerlas convivir con la necesidad 
que hay de volar a Canarias y al resto de RUP, porque la conectividad 

aérea es imprescindible”, apuntó Torres. 
 

La Conferencia, en su Declaración, defiende una UE centrada de nuevo 
en sus ciudadanos y sus valores fundamentales; “una Unión que utilice 

todos los medios a su disposición para promover el progreso, la 
creación de empleo y la cohesión económica, social y territorial”. 

 
Sobre los apoyos a las peticiones de las RUP, Ángel Víctor Torres 

destacó la necesidad de que haya buenas relaciones de las regiones 
que participan en esta Conferencia con sus gobiernos estatales “como 

es el caso de Canarias con el Gobierno de España. Contamos con el 
apoyo del Gobierno central para defender las singularidades de las 

Islas”, concluyó. 

 
 

 


