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MARTES, 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

LA EUROCÁMARA SALE EN AUXILIO DEL VINO CANARIO ANTE 

LOS ARANCELES DE TRUMP 
EEUU apunta a Argentina y Brasil Los diputados instan a la UE a dar 

"apoyo urgente" a los agricultores perjudicados 
 

 
 
La decisión del Gobierno de Estados Unidos de poner barreras a la 

importación de ciertos productos agroalimentarios provenientes de 
países de la Unión Europea -en forma de unos aranceles del 25%- ha 

sacudido al sector vitivinícola de Canarias, que había conseguido, no 
sin esfuerzo, una considerable penetración en el mercado 

norteamericano. La inflexibilidad mostrada por la Administración del 
presidente Donald Trump ha llevado ahora al Parlamento europeo a 

salir en defensa de los agricultores comunitarios. La Eurocámara ha 
aprobado una resolución en la que apremia a la Unión Europea a 

proporcionar "apoyo urgente" a las empresas perjudicadas y a hacer 

frente a esta situación de forma coordinada y unificada. 
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El acuerdo de los diputados se suma a la iniciativa tomada por las 

comunidades autónomas españolas, que prevén defender esta semana 

en el Comité Europeo de las Regiones -que se reunirá en pleno el 
jueves y el viernes- una posición conjunta para que Bruselas arbitre 

medidas paliativas que mitiguen el impacto de los aranceles 
estadounidenses sobre el sector primario y agroalimentario de los 

países afectados. 
 

En la resolución, aprobada el pasado jueves, el Parlamento europeo 
apoya los "esfuerzos" de la Comisión y la anima a perseverar en la 

búsqueda de soluciones negociadas. La Eurocámara critica con dureza 
la postura de EEUU, a cuya administración acusa de "falta de 

compromiso" con la negociación y de tratar de "dividir la posición de la 
Unión" al aplicar unos aranceles "diseñados para afectar de manera 

desigual a los diferentes estados miembros". No obstante, también 
insta al Ejecutivo comunitario a ir más allá en su respaldo a los 

agricultores europeos y muestra su "profundo pesar" por "la falta de 

financiación adecuada" en los presupuestos de la UE para 2020 con la 
que "movilizar un apoyo rápido a los sectores más afectados". 

 
Así, los miembros de la Cámara legislativa recomiendan que los 

productos sometidos a los elevados aranceles impuestos por EEUU se 
beneficien de acciones de promoción y comercialización adicionales, 

tanto en tierras norteamericanas como en los mercados de otros países 
terceros. Para ello, sugieren incluso que la UE aumente los recursos 

dirigidos a estas acciones -que pueden llegar hasta el 85% del total, 
de acuerdo al Reglamento de Promoción- "para ayudar a los 

operadores que deban intensificar sus esfuerzos para ingresar en el 
mercado estadounidense" y contribuir a "mitigar las barreras de 

entrada". 
 

El Parlamento pide a la Comisión que "supervise de cerca el mercado 

agroalimentario de la UE para detectar, de manera oportuna, las 
perturbaciones derivadas de la aplicación de los aranceles" y de la 

acumulación de otros conflictos comerciales, como el embargo que 
mantiene Rusia sobre los alimentos europeos. Asimismo, propone que, 

si es necesario, se haga uso de las herramientas que facilita la 
normativa comunitaria, como "los sistemas de almacenamiento 

privado y la retirada del mercado y cualquier instrumento nuevo o ya 
disponible", así como "medidas relevantes para hacer frente a las 

perturbaciones del mercado interior". 
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"En estas circunstancias -advierte la Eurocámara en su resolución-, es 

vital evitar nuevos recortes al presupuesto de la PAC (Política Agraria 

Común), puesto que el sector agrícola se ve cada vez más afectado por 
la volatilidad y las crisis internacionales motivadas políticamente, que 

requieren una fuerte y eficiente respuesta presupuestaria". 
 

Los aranceles a los productos agrícolas de la UE entraron en vigor el 
18 de octubre como respuesta de la Administración Trump a las ayudas 

de Estado que varios países, entre ellos España, concedieron a Airbus. 
Los cosecheros canarios de vino -el producto más afectado en las Islas- 

han reaccionado reduciendo sus márgenes de beneficio con el objetivo 
de mantener su presencia en el país, una medida que, han advertido, 

no puede mantenerse más allá de unos meses. 
 

 

LA PROVINCIA 
 

 
PSOE Y PP AVISAN QUE EL NUEVO INFORME DE AMURGA NO 

EVITARÁ SU VOTO EN CONTRA  
Los socialistas reiteran que si NC insiste en comprar las fincas habrá 

"fricción" en el pacto l Daniel Reyes sostiene que el gobierno "intenta 
tapar las huellas del delito" 

 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES 
–  

 
 

LA EUROCÁMARA SALE EN AUXILIO DEL VINO CANARIO ANTE 
LOS ARANCELES DE TRUMP  

Los eurodiputados instan a Bruselas a dar "apoyo urgente" a los 
agricultores perjudicados por la imposición de tasas del 25% para 

entrar en el mercado de EEUU 
 

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de poner barreras a la 
importación de ciertos productos agroalimentarios provenientes de 

países de la Unión Europea –en forma de unos aranceles del 25%– ha 
sacudido al sector vitivinícola de Canarias, que había conseguido, no 

sin esfuerzo, una considerable penetración en el mercado 

norteamericano. La inflexibilidad mostrada por la administración del 
presidente Donald Trump ha llevado ahora al Parlamento europeo a 

salir en defensa de los agricultores comunitarios. La Eurocámara ha 
aprobado una resolución en la que apremia a la Unión Europea a 
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proporcionar "apoyo urgente" a las empresas perjudicadas y a hacer 

frente a esta situación de forma coordinada y unificada. 

 

 
 

El acuerdo de los eurodiputados se suma a la iniciativa tomada por las 
comunidades autónomas españolas, que prevén defender esta semana 

en el Comité Europeo de las Regiones –que se reunirá en pleno el 
jueves y el viernes– una posición conjunta para que Bruselas arbitre 

medidas paliativas que mitiguen el impacto de los aranceles 
estadounidenses sobre el sector primario y agroalimentario de los 

países afectados. 
 

En la resolución, aprobada el pasado jueves, el Parlamento europeo 
apoya los "esfuerzos" de la Comisión y la anima a perseverar en la 

búsqueda de soluciones negociadas. La Eurocámara critica con dureza 
la postura de EEUU, a cuya administración acusa de "falta de 

compromiso" con la negociación y de tratar de "dividir la posición de la 

Unión" al aplicar unos aranceles "diseñados para afectar de manera 
desigual a los diferentes estados miembros". No obstante, también 

insta al Ejecutivo comunitario a ir más allá en su respaldo a los 
agricultores europeos y muestra su "profundo pesar" por "la falta de 

financiación adecuada" en los presupuestos de la UE para 2020 con la 
que "movilizar un apoyo rápido a los sectores más afectados". 

 
Así, los miembros de la Cámara legislativa recomiendan que los 

productos sometidos a los elevados aranceles impuestos por EEUU se 
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beneficien de acciones de promoción y comercialización adicionales, 

tanto en tierras norteamericanas como en los mercados de otros países 

terceros. Para ello, sugieren incluso que la UE aumente los recursos 
dirigidos a estas acciones –que pueden llegar hasta el 85% del total, 

de acuerdo al Reglamento de Promoción– "para ayudar a los 
operadores que deban intensificar sus esfuerzos para ingresar en el 

mercado estadounidense" y contribuir a "mitigar las barreras de 
entrada". 

 
El Parlamento pide a la Comisión que "supervise de cerca el mercado 

agroalimentario de la UE para detectar, de manera oportuna, las 
perturbaciones derivadas de la aplicación de los aranceles" y de la 

acumulación de otros conflictos comerciales, como el embargo que 
mantiene Rusia sobre los alimentos europeos. Asimismo, propone que, 

si es necesario, se haga uso de las herramientas que facilita la 
normativa comunitaria, como "los sistemas de almacenamiento 

privado y la retirada del mercado y cualquier instrumento nuevo o ya 

disponible", así como "medidas relevantes para hacer frente a las 
perturbaciones del mercado interior". 

 
"En estas circunstancias –advierte la Eurocámara en su resolución–, es 

vital evitar nuevos recortes al presupuesto de la PAC (Política Agraria 
Común), puesto que el sector agrícola se ve cada vez más afectado por 

la volatilidad y las crisis internacionales motivadas políticamente, que 
requieren una fuerte y eficiente respuesta presupuestaria". 

 
Los aranceles a los productos agrícolas de la UE por 6.900 millones de 

euros entraron en vigor el 18 de octubre como respuesta de la 
Administración Trump a las ayudas de Estado que varios países, entre 

ellos España, concedieron a Airbus y que la OCDE considera ilegales. 
Los cosecheros canarios de vino –el producto más afectado en las 

Islas– han reaccionado reduciendo sus márgenes de beneficio con el 

objetivo de mantener su presencia en el país, una medida que, han 
advertido, no puede mantenerse más allá de unos meses. En el resto 

del país la política arancelaria de Trump afecta en especial al aceite, 
quesos y licores. 

 
 

LOS GANADEROS MAJOREROS SE QUEDAN EN LA ISLA SIN 
LABORATORIO PARA LECHE Y QUESOS  

CC critica el abandono de las instalaciones de Pozo Negro por parte del 
Cabildo l Afirma que no existen reactivos para las analíticas y la 

maquinaria está inutilizada 
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Los ganaderos majoreros se han visto obligados a realizar los análisis 

microbiológicos de las muestras de leche y queso fuera de 
Fuerteventura ante las carencias del Laboratorio Agroalimentario 

(LAF), ubicado en la Grana Agrícola y Experimental de Pozo Negro, 
propiedad del Cabildo majorero, por la carencia de reactivos para 

realizar las analíticas, maquinaria inutilizada y falta de reposición de 
equipos informáticos para recepción de muestras. Así lo ha denunciado 

el grupo de Coalición Canaria (CC) en la institución insular. 
 

El LAF comenzó a funcionar en las instalaciones de la citada Granja en 
2002 lo que supuso una enorme satisfacción en el sector primario ya 

que se podían realizar los estudios físico-químico de productos, 
convirtiéndose entonces en el primer laboratorio acreditado por la 

ENAC en Canarias para la realización de análisis lácteos. 
 

Los nacionalistas han denunciado públicamente que el citado 

Laboratorio "lleva seis meses sin hacer analíticas de lácteos, ni de 
trazabilidad de producción lechera majorera". Asimismo, añaden, que 

los principales perjudicados " son los productores locales de la isla, 
principalmente ganaderos, que tienen que trasladar sus muestras de 

lácteos para hacer analíticas fuera de Fuerteventura". 
 



 
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 

7 

 

El trabajo de esta unidad era una herramienta fundamental para el 

control y la mejora de la calidad higiénico-sanitaria de la leche, el queso 

y la carne que se produce desde el sector ganadero insular, ya que 
ofrecía a los productores majoreros la posibilidad de analizar la calidad 

de sus lácteos y canales sin que supusiera un coste económico para 
ellos. 

 
El grupo nacionalista presentó en el último pleno de la Corporación una 

iniciativa, que fue rechazada por el gobierno insular, para dotar de 
recursos económicos y personal suficiente para que el Laboratorio 

Agroalimentario con el objetivo de recuperar su actividad normal. 
 

"La despreocupación por el sector primario llega al extremo de que 
durante el debate de esta moción el consejero responsable del área, 

en referencia a Marcelino Cerdeña, no pronunció ni una sola palabra", 
aseguran desde la fila nacionalista. 

 

"La falta de personal, la carencia de equipos actualizados, servidores y 
programas informáticos, para realizar analíticas en lácteos, además de 

para la recepción y proceso de muestras, pero sobre todo la falta de 
interés por parte del grupo de Gobierno para solventar esta situación, 

ha hecho que se llegue a la situación actual", indicó el consejero de CC, 
David de Vera. 

 
Este Laboratorio ha servido de apoyo para la consolidación de las 

industrias agroalimentarias de Fuerteventura, y estos últimos años ha 
realizado analíticas a los ganaderos de producción artesanal de 

Tenerife, siendo un referente para el sector ganadero en Canarias. Su 
trabajo ha facilitado el control y cumplimiento de las normativas de 

seguridad alimentaria, trazabilidad de los productos y medidas de 
actuación ante posibles positivos en salmonella. 

 

 

DIARIO DE AVISOS 
 
 

LA ESTRATEGIA INSULAR ANTE LA SEQUÍA ENFRENTA A 
POLÍTICOS Y AGRICULTORES  

La reapertura de pozos y mejoras en la red de riego se prevé por parte 

del Consejo de Aguas, que solicita a Soler el estudio sobre la idoneidad 
de perforar el túnel de Trasvase 
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El Consejo Insular de Aguas, con “una estrategia reflejada en los 
presupuestos” para hacer frente a la sequía en La Palma ante las 

necesidades de riego de 7.609 hectáreas de superficie cultivada, de la 
que el sector platanero representa algo más del 41%, tiene claro 

garantizar una mayor oferta de agua en el sistema. Frente a ese 
planteamiento, con la puesta en servicio de pozos y la reutilización del 

agua depurada y la mejora del transporte para evitar que este recurso 

de primera necesidad se pierda, se alinean cada vez más los pequeños 
y medianos agricultores que se posicionan en favor de la perforación 

del túnel de Trasvase, la fórmula traída a la actualidad palmera por el 
prestigioso y ya jubilado, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y 

descubridor de la Fuente Santa, Carlos Soler. 
 

Los agricultores y potentes organizaciones agrarias, defienden la 
existencia de distintos postulados para incorporar más agua al sistema 

y buscar garantías de futuro a medio y largo plazo en la continuidad 
de una estructura económica dependiente en gran medida del sector 

primario, amenazado no solo por las incertidumbres del volumen de 
las subvenciones llegadas desde Europa, sino por la inestabilidad de 

mercados globales y competitivos. 
 

El consejero insular de Aguas, Carlos Cabrera, tiene clara que la 

estrategia ante la sequía pasa “por aportar más agua al sistema y lo 
vamos a hacer de manera urgente -asegura- además de actuar en 

determinados pozos”. Más allá de estas medidas, con continuidad a lo 
largo de los sucesivos presupuestos de la presente legislatura, “hay 
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que hacer los deberes en cuanto a la conducción del agua y redes de 

abastecimiento de canales y de redes de regadío”. 

 
Una solución con detractores 

El Consejo Insular de Aguas ha invitado a Carlos Soler a presentar en 
la próxima Junta de Gobierno sus postulados sobre la idoneidad de 

continuar la perforación del túnel de Trasvase. Esta vía, defiende el 
hasta hace poco técnico de la Consejería de Obras Públicas del 

Gobierno de Canarias, defiende la existencia de unos cinco kilómetros 
en esa zona del subsuelo palmero del mejor acuífero de Canarias. 

 
Eso sí, este convencimiento, que ha congregado en torno a sus 

conferencias a varios cientos de pequeños y medianos agricultores en 
municipios como El Paso y Tijarafe, y llevado por las organizaciones 

agrarias y parte de la patronal palmera al seno del Consejo Insular de 
Aguas a través de un documento oficial, ha sido aceptada por las 

fuerzas políticas, por la presión de gran parte del sector primario. 

 
Algunas de estas voces, cada vez con más adeptos, ha empezado a 

hacer suyo el discurso que sostiene que los potentes hacendados del 
agua del Valle de Aridane y otros gestores privados, están interesados 

en mantener esta escasez de agua y en contra de una solvente solución 
para controlar la regulación de los precios de este preciado bien. 

 
Carlos Cabrera tiene claro que se cumplirá el acuerdo de la Junta de 

Gobierno del Consejo Insular de Aguas para que el órgano pueda 
conocer “el estudio sobre las tesis que defiende Carlos Soler”. 

 
El ingeniero, por su parte, explica que efectivamente le han pedido el 

estudio, para cuya actualización necesitaría acceder al túnel de 
Trasvase en una visita que, de momento, no le ha sido autorizada. 

 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS APUESTA POR EL CONSUMO DE 

PRODUCTOS ‘KILÓMETRO CERO’  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias apuesta por el consumo de productos ‘kilómetro cero’ para 

fomentar el desarrollo sostenible, la defensa de la biodiversidad, el 
comercio justo y el compromiso de carácter ético con los productores 
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En el marco de las jornadas ‘Ten a Mano el Producto Local’, que 
organiza COAG Canarias esta tarde en la Escuela de Capacitación 

Agraria de Arucas, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, explica que “esta apuesta por 

los productos de cercanía se contempla como una de las principales 
líneas de acción de la propuesta sobre el Plan Estratégico de Soberanía 

Alimentaria de la Consejería (contemplado en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para 2020) como clave del cambio ambiental y 

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

 
La consejera Alicia Vanoostende apunta la necesidad de “incrementar 

el peso de nuestro sector primario en el modelo económico, con unas 
políticas agrarias que deben centrar sus objetivos en promover la 

producción local, apoyar a los sectores exportadores tradicionales y 

fomentar la venta de otros productos agrícolas fuera de Canarias”. 
 

Vanoostende aboga por la transversalidad y defiende el binomio 
agricultura-turismo: “El sector de la hostelería y la restauración pueden 

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

complementaria que se puede realizar en el suelo agrario mediante el 
uso turístico de las explotaciones”. 
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‘Ten a mano el producto’ es un encuentro que se engloba en el 

programa 'Crecer Juntos' de Volcanic Xperience , financiado por el 

Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para 
explorar posibles relaciones entre el sector agrícola, ganadero y 

turístico que permitan mejorar la viabilidad de sus unidades de 
producción. 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
APUESTA POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ‘KILÓMETRO CERO’  

Apunta la necesidad de “incrementar peso del sector primario en el 
modelo económico” 

 

 
 

La consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de 
Canarias apuesta por el consumo de productos ‘kilómetro cero’ para 

fomentar el desarrollo sostenible, la defensa de la biodiversidad, el 
comercio justo y el compromiso de carácter ético con los productores. 

 
En el marco de las jornadas ‘Ten a Mano el Producto Local’, que 

organiza COAG Canarias en la Escuela de Capacitación Agraria de 

Arucas, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo 
regional, Alicia Vanoostende, explica que “esta apuesta por los 

productos de cercanía se contempla como una de las principales líneas 
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de acción de la propuesta sobre el Plan Estratégico de Soberanía 

Alimentaria de la Consejería (contemplado en los presupuestos de la 

Comunidad Autónoma para 2020) como clave del cambio ambiental y 
social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y 

pescadores en el centro de la política agraria”. 
 

La consejera Alicia Vanoostende apunta la necesidad de “incrementar 
el peso de nuestro sector primario en el modelo económico, con unas 

políticas agrarias que deben centrar sus objetivos en promover la 
producción local, apoyar a los sectores exportadores tradicionales y 

fomentar la venta de otros productos agrícolas fuera de Canarias”. 
 

Vanoostende aboga por la transversalidad y defiende el binomio 
agricultura-turismo: “El sector de la hostelería y la restauración pueden 

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

complementaria que se puede realizar en el suelo agrario mediante el 

uso turístico de las explotaciones”. 
 

‘Ten a mano el producto’ es un encuentro que se engloba en el 
programa ‘Crecer Juntos’ de ‘Volcanic Xperience’, financiado por el 

gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para 
explorar posibles relaciones entre el sector agrícola, ganadero y 

turístico que permitan mejorar la viabilidad de sus unidades de 
producción. 

 
 

EL APURÓN 
 
 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
APUESTA POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 'KILÓMETRO CERO'  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias apuesta por el consumo de productos ‘kilómetro cero’ para 

fomentar el desarrollo sostenible, la defensa de la biodiversidad, el 
comercio justo y el compromiso de carácter ético con los productores 

 
En el marco de las jornadas ‘Ten a Mano el Producto Local’, que 

organiza COAG Canarias esta tarde en la Escuela de Capacitación 

Agraria de Arucas, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, explica que “esta apuesta por 

los productos de cercanía se contempla como una de las principales 
líneas de acción de la propuesta sobre el Plan Estratégico de Soberanía 
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Alimentaria de la Consejería (contemplado en los presupuestos de la 

Comunidad Autónoma para 2020) como clave del cambio ambiental y 

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

 
La consejera Alicia Vanoostende apunta la necesidad de “incrementar 

el peso de nuestro sector primario en el modelo económico, con unas 
políticas agrarias que deben centrar sus objetivos en promover la 

producción local, apoyar a los sectores exportadores tradicionales y 
fomentar la venta de otros productos agrícolas fuera de Canarias”. 

 
Vanoostende aboga por la transversalidad y defiende el binomio 

agricultura-turismo: “El sector de la hostelería y la restauración pueden 
potenciar el producto local, ofreciéndolo como parte de la experiencia 

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

uso turístico de las explotaciones”. 

 
‘Ten a mano el producto’ es un encuentro que se engloba en el 

programa ‘Crecer Juntos’ de Volcanic Xperience , financiado por el 
Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para 

explorar posibles relaciones entre el sector agrícola, ganadero y 
turístico que permitan mejorar la viabilidad de sus unidades de 

producción. 
 

 
BREÑA BAJA PREMIA LAS MEJORES MIELES DE LA PALMA EN EL 

XV CONCURSO INSULAR  
Por decimoquinta edición, el Ayuntamiento de Breña Baja celebró 

durante toda la jornada del pasado sábado 30 de noviembre, en la 
Carpa de la Plaza de las Madres en San José, el Concurso Insular de 

Mieles, que dio a conocer las mejores mieles de monte y de costa 

elaboradas durante el año. Para ello contará con la colaboración del 
Cabildo de La Palma y de Saborea La Palma 

 
Participaron 21 mieles, 14 en la categoría de Monte y 7 en la de Costa. 

Tras la sesión de cata que tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Breña Baja, la Mejor Miel de Costa fue la presentada 

por Francisco Sánchez Martín, del paraje Piedra Jurada (Barlovento), y 
como Mejor Miel de Monte, la presentada por José Daniel Camacho 

Hernández, del paraje de Vinojobre (Villa de Mazo). 
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Antes de comunicar a los ganadores, la jornada se convirtió en una 

verdadera fiesta de la apicultura palmera, con una degustación de 

tapas con miel y maridaje, de la mano del sello Saborea La Palma y el 
almuerzo de todos los apicultores presentes. A continuación, la charla 

formativa acerca del impacto y tratamiento frente a la Loque 
Americana, una de las enfermedades bacterianas más contagiosas y 

que afecta a la abeja melífera. La disertación corrió a cargo del biólogo 
Javier Hernández, investigador en la Universidad de Graz (Austria). 

 

 
 
Concurso escolar 

Se entregaron también los premios al Concurso de Dibujos entre los 
180 escolares de los distintos centros del municipio. En la categoría 

Infantil, obtuvo premio la creatividad de Irene Rodríguez, de solo 4 
añitos (CEIP San José). Martín Marzo, de 7 años (CEIP San Antonio) 

ganó en la categoría de Primer Ciclo de Primaria. 

 
El premio a mejor dibujo en categoría Segundo Ciclo de Primaria recayó 

en Dora Vidal con “La casita de las abejas”, mientras que Vega Brito, 
de 10 años, (CEIP San Antonio), fue galardonada con el mejor dibujo 

en Tercer Ciclo de Primaria con “Vida”. 
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EL PP DEFIENDE EL "PAPEL FUNDAMENTAL" QUE JUEGAN LAS 

ESCUELAS RURALES EN LA PALMA  

Los diputados por la isla de La Palma, Lorena Hernández Labrador y 
Jacob Qadri, han defendido en el Parlamento de Canarias el papel que 

juegan las escuelas rurales en el archipiélago.   Qadri ha asegurado 
que “desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo las escuelas 

unitarias ya que estos centros de enseñanza garantizan que familias 
se queden a vivir en los entornos rurales, y permiten que muchas de 

estas zonas permanezcan aún pobladas” 
 

 
 

Además, el diputado ha puesto en valor el importante papel que juegan 
estas escuelas en la isla de La Palma, ya que cuentan con 526 alumnos. 

También ha señalado que desde el Gobierno autonómico se debe seguir 
trabajando en la elaboración de políticas necesarias como son la 

prolongación del plazo de matriculación de los alumnos, así como  
facilitar el procedimiento de inscripción, todo ello con el fin de 

aumentar el número de alumnos en las mismas. 
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Por su parte, Hernández Labrador ha pedido a la consejera de 

Educación, María José Guerra Palmero, conocer cuáles son los planes 

que tiene el Gobierno de Canarias con las escuelas unitarias. La 
diputada ha señalado que es fundamental si se va a especificar los 

descuentos de las horas lectivas que deben de ser aplicados al 
profesorado, también si se va a aplicar un saldo horario adicional a las 

unitarias entre 6 y 14 horas en función de la dimensión del centro y de 
los servicios que presta: si tiene comedor y/o si tiene transporte. 

 
En la misma línea, la diputada palmera también ha preguntado a la 

consejera por el análisis que se está haciendo, en algunos municipios, 
para ver si es posible la implantación de 0 a 3 años en las escuelas 

unitarias, y si es una medida que se puede estar contemplando desde 
el Gobierno autonómico. 

 
Hernández Labrador señala que esta opción sería muy buena para las 

familias que viven en el entorno rural, y asegura que “nuestro 

archipiélago cuenta con  muchas escuelas cerradas que se podrían 
acondicionar, por lo que se lograría un ahorro en infraestructuras, y 

serviría para fomentar que más familias decidiesen quedarse en las 
zonas rurales a vivir”. 

 
Por último, ambos diputados han manifestado que apoyarán todas las 

políticas que sirvan para la continuidad de las escuelas rurales de 
Canarias, pero sobre todo de La Palma, donde juegan un papel 

fundamental. Parlamento de Canarias. 
 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 

 
NACE CANARY WINE ACADEMY, UNA APUESTA POR LA 

FORMACIÓN SOBRE VINOS CANARIOS  
La DOP Islas Canarias-Canary Wine, Volcanic Experience y la Unión 

Española de Catadores organizan el I Curso Experto en Vinos Canarios 
La iniciativa, que pretende dar formación teórico-práctica sobre los 

vinos del Archipiélago, tendrá lugar los días 3, 4, 17 y 18 de diciembre 
en Madrid 

Los interesados en la formación, que cuenta con plazas limitadas, 

deberán remitir su solicitud a info@uec.es 
 

mailto:info@uec.es
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La Unión Española de Catadores acogerá los próximos 3, 4, 17 y 18 de 
diciembre la primera edición del Curso Experto en Vinos Canarios. Una 

formación de diez horas de duración, con parte teórica y práctica, que 
se impartirá en horario de 10:30 a 13:00 en la calle Lope de Vega, 27, 

en Madrid. 
 

El curso contará con diversos ponentes y comunicadores con una 
amplia trayectoria profesional. En la primera sesión se abordarán 

diferentes temas: el origen de la viticultura de las Islas, la riqueza 
vitícola de la que goza todo el Archipiélago y los factores que influyen 

en la calidad y peculiaridad de sus vinos, como la ausencia de filoxera. 
También se procederá a realizar una cata de hasta 8 elaboraciones 

monovarietales autóctonas. 
 

En la segunda sesión, que se centrará en la isla tinerfeña –la que tiene 

más diversidad de suelos-, se explorarán los orígenes geológicos de 
Canarias y cómo los suelos pueden influir en el cultivo de la vid. Se 

realizará también una cata de 8 vinos de las diversas regiones vinícolas 
de Tenerife, todos ellos con el sello de vinos de calidad de la DOP Islas 

Canarias-Canary Wine. 
 

La tercera sesión versará sobre la misma temática que la anterior: la 
influencia de los suelos en la calidad del vino, pero esta vez con las 

islas de Fuerteventura, El Hierro, Gran Canaria y La Gomera como 
protagonistas. Habrá de nuevo una cata con 8 vinos procedentes de 

las Islas que son objeto de esta sesión de estudio. 
 

La sesión final será una masterclass que constará de una parte teórica 
y práctica a cargo de un representante de Canary Wine, así como de 

una prueba teórica de contenidos mínimos. Tras la finalización del 

examen se hará entrega del diploma a los asistentes. 
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Se trata de una formación con 28 plazas limitadas con inscripción 

abierta y gratuita de forma exclusiva para sumilleres, periodistas 

especializados y profesionales  de la hostelería y la distribución. 
 

 
CANARIAS APUESTA POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 

‘KILÓMETRO CERO’  
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias apuesta por el consumo de productos ‘kilómetro cero’ para 
fomentar el desarrollo sostenible, la defensa de la biodiversidad, el 

comercio justo y el compromiso de carácter ético con los productores 
 

 
 
En el marco de las jornadas ‘Ten a Mano el Producto Local’, que 

organiza COAG Canarias esta tarde en la Escuela de Capacitación 
Agraria de Arucas, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, explica que “esta apuesta por 
los productos de cercanía se contempla como una de las principales 

líneas de acción de la propuesta sobre el Plan Estratégico de Soberanía 
Alimentaria de la Consejería (contemplado en los presupuestos de la 

Comunidad Autónoma para 2020) como clave del cambio ambiental y 
social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y 

pescadores en el centro de la política agraria”. 

 
La consejera Alicia Vanoostende apunta la necesidad de “incrementar 

el peso de nuestro sector primario en el modelo económico, con unas 
políticas agrarias que deben centrar sus objetivos en promover la 

producción local, apoyar a los sectores exportadores tradicionales y 
fomentar la venta de otros productos agrícolas fuera de Canarias”. 
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Vanoostende aboga por la transversalidad y defiende el binomio 

agricultura-turismo: “El sector de la hostelería y la restauración pueden 

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

complementaria que se puede realizar en el suelo agrario mediante el 
uso turístico de las explotaciones”. 

 
‘Ten a mano el producto’ es un encuentro que se engloba en el 

programa ‘Crecer Juntos’ de Volcanic Xperience , financiado por el 
Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para 

explorar posibles relaciones entre el sector agrícola, ganadero y 
turístico que permitan mejorar la viabilidad de sus unidades de 

producción. 
 

 
NOVIEMBRE, EL MES DEL VINO EN GRAN CANARIA  

En Gran Canaria, Santa Brígida ha acogido durante todo el mes el 

evento Santa Brígida con Vino, que se celebra desde 2014 en el 
municipio satauteño 

 

 
 

El vino ha sido el protagonista durante todo el mes de noviembre en 
Santa Brígida con Vino, un evento organizado por el Ayuntamiento de 
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Santa Brígida, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Gran Canaria. 

 
Esta iniciativa, que se ha celebrado esta edición bajo el lema ‘La cultura 

del vino en la piel’, forma parte de la estrategia socioeconómica que 
promueve el desarrollo rural del municipio a través de su principal 

actividad: la vitivinicultura. Así lo explicó el concejal de Desarrollo Rural 
del Ayuntamiento de Santa Brígida, Ángel Luis Santana, durante la 

Noche de Vinos celebrada en el municipio el pasado viernes, donde el 
público pudo degustar los vinos con Denominación de Origen Gran 

Canaria de las bodegas Mayor Monzón, Ventura, La Higuera Mayor, 
Volcán, Lava, San Juan, los Lirios, Mondalón, Rincón del Guiniguada. 

 
Santana aprovechó para agradecer a todas las entidades colaboradoras 

y a los bodegueros su participación en una edición en la que han 
participado más de 2.000 personas. Santa Brígida con Vino se presenta 

como una oportunidad para muchas bodegas porque permite “acercar 

el vino a la ciudadanía y dar a conocer todas las actividades que llevan 
a cabo en las bodegas”, señaló Humberto Trujillo, de bodega San Juan, 

que ha participado en todas las actividades del evento. 
 

Por su parte, Domingo Déniz, de la bodega Rincón del Guiniguada 
piensa que no solo es una buena forma de darse a conocer, sino 

también “una oportunidad de fidelizar a los clientes, que 
mayoritariamente son de Santa Brígida”. En esta bodega, donde llevan 

elaborando vino desde el año 2000 con uva propia, tuvo lugar uno de 
los últimos actos del evento en el que se realizó la primera 

cata/maridaje de los vinos en rama de la bodega. 
 

El presidente del Consejo Regulador, Pedro Suárez, explicó que “para 
el Consejo es fundamental participar y colaborar en todos los eventos 

que apuesten por fomentar el consumo del producto local y contribuir 

al desarrollo económico de la isla”, como las noches de los vinos, las 
ferias municipales o los diferentes concursos de cata como el de la 

Joyas Enológicas de Gáldar o Valsequillo o la propia Cata Insular de 
Vinos de Gran Canaria que se celebró el pasado mes de septiembre en 

la Casa del Vino de Santa Brígida. 
 

Actuaciones musicales, rutas del vino locales o un concurso de 
escaparates son algunas de las actividades que la ciudadanía ha podido 

disfrutar este mes, durante el que también se han realizado otras 
acciones innovadoras como la unión del vino con diferentes disciplinas 

artísticas como la música, el cine, el circo o el teatro. 
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El arte de la cata y el maridaje 

Entre las actividades propuestas en Santa Brígida con Vino se han 

realizado dos talleres de iniciación a la cata de vinos tintos y vinos 
blancos, impartidos por María Soledad Losada y por José Juan 

Domínguez, respectivamente, ambos miembros del Comité de Cata del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Gran 

Canaria. 
 

Casi 80 personas participaron en estos talleres, cuyo objetivo ha sido 
ofrecer unas “nociones básicas al público en general sobre cómo 

entender el vino” partiendo de la vista, el olfato y el gusto, sentidos a 
través de los que se puede apreciar la limpieza o la turbidez del vino, 

localizar sus aromas primarios, secundarios y terciarios, o detectar su 
sabor y sus sensaciones táctiles. Así lo explicó Losada, quien aseguró 

que “da igual que sea un vino de una gran calidad, si a la persona no 
le gusta; al final lo que prevalece es el hecho de que nos guste el vino 

que vamos a tomar”. 

 
Además, como parte del evento “Mercadillo y Vino” se desarrollaron 

dos talleres de maridaje dirigidos por Josefina Rojas, miembro del 
Comité de Cata, con el objetivo de explicar cómo pueden unirse la 

comida y la bebida para realzar todos los sabores a la vez y encontrar 
una armonía. En ambos talleres participaron bodegas de Santa Brígida 

entre las que se encuentran bodegas Lava, San Juan, Ventura, Volcán 
y Rincón del Guiniguada, y se utilizaron productos locales con el 

objetivo de dar visibilidad a los productos de la zona e impulsar la 
economía local. 

 
 

COAG 
 
 

COAG DEFENDERÁ EN LA COP25 LOS BENEFICIOS DEL MODELO 
SOCIAL Y PROFESIONAL DE AGRICULTURA PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
La organización agraria, a través de Vía Campesina, participa tanto en 

la “Zona Azul” como en la “Zona Verde” de la Cumbre del Clima que 
hoy se inicia en Madrid. Además, tendrá una presencia destacada en la 

Cumbre Social por el Clima y en la gran manifestación del 6 de 

diciembre 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidos 

marcan como prioridad la promoción de una modelo de agricultura 
sostenible 
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) defenderá durante su participación en la COP25 los beneficios 

del modelo social y profesional de agricultura  para mitigar los efectos 
del cambio climático. “El gran reto al que nos enfrentamos se debe 

fundamentar en un refuerzo del modelo de agricultura social y familiar, 

compatible con las estrategias de adaptación y mitigación reguladas y 
las de viabilidad y supervivencia de las pequeñas y medianas 

explotaciones y medio rural”, ha asegurado Javier Sánchez, 
representante de COAG, tras su llegada a la Cumbre del Clima en la 

que participa dentro de la delegación de Vía Campesina en la “Zona 
Azul” y “Zona Verde” de la conferencia internacional. 

 
En este sentido, COAG defenderá que cualquier regulación en la lucha 

contra el cambio climático debe partir del carácter estratégico de este 
modelo de agricultura, fundamental por su función social, económica, 

territorial y medioambiental, por su papel en la lucha contra el cambio 
climático como mitigadora neta de las emisiones de CO2, que además 

de aportar el valor del trabajo de agricultores y ganaderos en beneficio 
del entorno natural, vertebra el medio rural y produce alimentos 

seguros y de calidad. “También señalaremos la hipocresía de los jefes 

de estado y de gobierno europeos, que adquieren compromisos en la 
lucha contra el cambio climático, al tiempo que potencian con acuerdos 

comerciales con terceros países modelos agricultura muy alejados del 
modelo europeo, el más sostenible a nivel mundial. Con el estudio que 

presentamos la semana pasada, “La uberización del campo español”, 
pretendemos enviar una señal de alerta para intentar proteger al 

modelo social y familiar de agricultura ante los oligopolios económicos 
y su modelo de agricultura sin agricultores/as”, ha argumentado el 

portavoz de COAG. 
 

En todo caso, la lucha contra el cambio climático desde el sector agrario 
debe venir acompañada de un conjunto de medidas enfocadas a 
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compatibilizar los objetivos de adaptación y mitigación y los de 

viabilidad de la actividad agraria. “Las medidas para adaptarse a la 

nueva situación existen y están perfectamente identificadas, sobre 
todo las que han de funcionar a corto plazo. Por si fuera poco algunas 

de ellas también sirven también para mitigar los efectos del cambio 
climático: cambios en las fechas de siembra o la elección de 

variedades, uso de cubiertas vegetales en cultivos leñosos, laboreo 
reducido, rotación de cultivos, plantación de cultivos leñosos, 

utilización de restos de cosechas o de podas o la optimización del uso 
de fertilizantes tanto inorgánicos como orgánicos, por citar algunas de 

las buenas prácticas agrarias”, ha puntualizado el representante de 
COAG en la COP25. 

 
COAG, a través de Vía Campesina, también participará de forma activa 

en la Cumbre Social por el Clima, “Más allá de la COP25, los pueblos 
por el Clima”, que del 6 al 13 de diciembre se celebra en la Universidad 

Complutense de Madrid (www.cumbresocialclima.net). Además, una 

delegación de esta organización, encabezada por Andoni García, 
responsable de Acción Sindical de COAG, participará en la gran 

manifestación internacional del 6 de diciembre por el centro de Madrid 
(Atocha-Nuevos Ministerios. 


