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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos 

imprescindibles” 

 

 

 

 

VECINOS DE LOS ALTOS PIDEN LA MEJORA DE LA 

TF-21 Y REDES DE RIEGO Y ALCANTARILLADO 

La Asociación Don Víctor y representantes de colectivos 

vecinales de ocho barrios de las medianías plantean sus 

prioridades al gobierno local y esperan elevarlas al 

Cabildo 

Los vecinos de la zona alta de La Orotava, representados por la 

Asociación Don Víctor y los colectivos vecinales de ocho barrios, se 

reunieron recientemente con el alcalde villero, Francisco Linares 
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(CC), y su grupo de gobierno para trasladar a la corporación local 

algunas de sus principales demandas: la última fase de la carretera 

TF-21 y la mejora de las redes de riego agrícola y de saneamiento 

de aguas residuales en las medianías del Valle. 

 

Linares y el presidente de la Asociación Don Víctor, Javier Pacheco, 

han solicitado ya una cita con el presidente del Cabildo de Tenerife, 

Pedro Martín (PSOE), con el objetivo de "conocer de primera mano 

el estado y los planes de actuación de futuro de tres proyectos 

referentes y necesarios para las medianías" como son la finalización 

de la mejora y ampliación de la carretera que une el casco villero 

con el Parque Nacional del Teide, la red de riego agrícola y el 

saneamiento de la zona. 

La Asociación Don Víctor está formada por representantes de las 

asociaciones de vecinos de los barrios de Benijos, Aguamansa, 

Cañeño, Camino de Chasna, Pinolere, Barroso, Colombo y Bebedero 

Alto. Este colectivo planteó, al margen de esas tres prioridades, 

otros asuntos de interés general para la zona en los próximos años: 

la instalación de túmulos refrigerados en los tanatorios existentes 

en cada barrio, para adaptarlos a la normativa vigente; la limpieza 

y construcción de muros de los solares abandonados; la construcción 

de un centro de día para mayores en la zona, o la adecuación de un 

salón de actos para usos múltiples "en el que poder desarrollar 

eventos culturales". 
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Además, estos representantes vecinales reclaman un especial 

seguimiento a las obras del nuevo centro de salud de Barroso, 

ubicado en el barrio de Colombo, y de las alegaciones presentadas 

al nuevo Plan General de Ordenación de La Orotava (PGO). 

La Asociación Don Víctor propuso también al Ayuntamiento la 

realización de un acto de reconocimiento a las asociaciones de 

vecinos del municipio, por su trabajo y dedicación a lo largo de estos 

40 años de democracia, así como otro acto de reconocimiento a la 

primera corporación municipal de la democracia (1979-1983). 

Linares agradeció a la Asociación Don Víctor y a los representantes 

de las ocho asociaciones de vecinos de los altos de la Villa que 

planteen al ayuntamiento "sus preocupaciones y sus propuestas", y 

se comprometió a trasladarlas a las áreas correspondientes del 

consistorio para valorar la posibilidad de ejecutarlas "en el menor 

tiempo posible, así como a continuar demandando ante el Cabildo 

de Tenerife y Gobierno de Canarias los proyectos de interés general 

para el municipio que dependan de esas instituciones". 

El alcalde asegura que la asociación Don Víctor "es todo un ejemplo 

del asociacionismo vecinal que vela siempre por el bienestar común 

y defiende los intereses de todos". En este sentido destacó que, 

"durante más de una década", el colectivo, que recuerda la labor del 

sacerdote salesiano Víctor Rodríguez, "ha realizado una gran labor 

social y educativa con acciones como la concesión de becas de 

estudio a jóvenes de la zona para que accedan a la universidad". 
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AYUDAS DIRECTAS A LOS VITICULTORES PARA 

PALIAR LOS RIESGOS DE LA SEQUÍA 

 

El consejero de Agricultura del Cabildo, Hernández 

Montoya, anuncia que el Presupuesto de 2020 

incorporará una partida económica para apoyar a un 

subsector agrario en crisis 

El riesgo de un mayor abandono de cultivos de viñedos en La Palma, 

evidenciado durante los últimos años y sobre el que ha advertido el 

Consejo Regulador de Vinos de La Palma, ha llevado al Cabildo 

palmero “a analizar con detalle” la batería de peticiones de esta 

organización, que agrupa a unos 900 agricultores, con una media de 

edad de 65 años. El consejero de Agricultura de la institución y hasta 

hace unos meses alcalde de Puntallana, el socialista Adrián 

Hernández Montoya, ha adelantado a este periódico la decisión del 
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grupo de Gobierno, a través de su Consejería, de crear una línea de 

ayudas cuya partida económica se concretará en los Presupuestos 

Generales de la Corporación para 2020, a fin de apoyar, de forma 

directa y con subvenciones, gastos de mantenimiento de los cultivos 

y de su entorno, tales como mejoras de pistas, rehabilitación de 

estructuras e instalación de regadío. 

Hernández Montoya dice que está convencido de que “más allá de 

las circunstancias negativas de la falta de lluvias y de la sequía que 

estamos padeciendo, es necesario dotar de una partida económica 

que aún tenemos que concretar para complementar las obras y 

mejoras que los viticultores necesitan”. “ Se trata -dijo- de 

colaborar con el Consejo Regulador, no solo en los cursos de 

formación que sus viticultores nos solicitan y que también tendrá su 

aportación a través del Cabildo, sino de ayudar de forma directa a 

los viticultores”. 

El consejero de Agricultura reconoce que más allá de la gravedad de 

la situación en el sector de la viña, desde su área se está analizando 

la delicada situación por la que están atravesando los apicultores de 

la comarca Este, con una demanda estable en el mercado y con un 

trabajo persistente durante años, y ahora con riesgo de pérdidas 

importantes en las cosechas de miel por la sequía, que trae 

aparejado un aumento en gastos de alimentación de sus granjas 

apícolas. 
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MIGUEL MARTÍN: "LOS AGRICULTORES Y 

GANADEROS HAN DEMOSTRADO QUE SABEN 

CONVIVIR CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON LA 

NATURALEZA" 

“Si se hubiera cogido hace cinco años, cuando pedimos 

la mesa de la sequía, ahora estaríamos con menos 

problemas” 

 

El presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos 

de La Palma (ASPA), Miguel Martín, ha hecho balance del sector 

primario en la isla, que ha estado sin duda marcado por la sequía, 

que ya se prolonga “cinco años” y que “nos ha condicionado unos 

cuantos cultivos”. 

 

El más afectado ha sido el viñedo, valoró el máximo responsable de 

ASPA, que recordó que la producción este año ha bajado más del 
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50%. “Después vienen los forrajes y los cereales para la ganadería, 

que también se han perdido explotaciones; al igual que cultivos de 

secano, en la parte alta de la isla, que se están abandonado porque 

no llueve”. 

Miguel Martín ha destacado que ha habido restricciones de agua 

prácticamente en la totalidad de la isla, “siempre pensando que en 

el suroeste tiene más incidencia porque es donde más se consume y 

donde menos agua hay, pero tenemos que pensar que ha afectado a 

toda la isla”. 

En cuanto a los precios del plátano, señaló que no han sido tan 

buenos como en el año anterior. Con respecto a Europa, llamó la 

atención sobre el hecho de que “no se resolvió antes del período 

electoral la posible bajada del Brexit del 3,9 y se quedó sobre la 

mesa y corremos el riesgo de que se produzca”. 

Un incertidumbre que queda viva. “Esa bajada no debe producirse 

por la lejanía, el mayor coste de la producción (…) esto tiene que 

entenderlo Europa, el Estado y el Gobierno regional. El sector 

agrícola es mucho más que producir productos y venderlos: es 

producir paisaje, proteger zonas de posibles incendios forestales. 

Estas ayudas son vitales para las Regiones Ultraperiféricas”. 

Martín reflexionó en voz alta, además, sobre la articulación entre 

sostenibilidad y sector primario. “En este momento, con la nueva 

Consejería de Transición Ecológica, tenemos mucho que hacer si 

queremos seguir manteniendo la isla con población en el medio 

rural. Si no, al final, desaparecemos y no hablaremos de la España 

vaciada, sino también de isla o islas vaciadas”. 

El presidente de ASPA confía en que la Administración sea consciente 

de este reto. “Es más fácil buscar infraestructuras para que se pueda 

cultivar, que hacerlas después para que no haya riadas”. 

Miguel Martín destacó también la importancia de fomentar el relevo 

generacional en  subsectores como el viñedo. “Mientras que 

presumimos de que tenemos los mejores vinos de muchísimo tiempo, 

en los treinta últimos años se ha hecho un trabajo serio y ahora 
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tenemos vinos de excelente calidad, pero por otro lado vemos que 

la producción del viñedo va hacia atrás”, comenta. 

En este sentido, destacó la importancia de que la Consejería de 

Agricultura sea capaz de subsanar el problema de titularidad que 

existe en las explotaciones, así como el hecho de que en los suelos 

protegidos se pueda entrar con la maquinaria necesaria para las 

labores de mantenimiento de cultivos o implantación de nuevos. 

“La isla tiene mucho territorio protegido, pero la protección no 

significa no poder entrar. Si no podemos entrar, al final tendremos 

rabo de gato, maleza y cada equis tiempo, fuego. Si podemos entrar 

los agricultores y ganaderos, seguiremos manteniendo la isla como 

se ha hecho durante los últimos 500 años porque a veces nos 

sentimos como que estamos perseguidos porque lo hacemos mal. Los 

agricultores y ganaderos han demostrado que saben convivir con el 

medio ambiente y con la naturaleza, y este recurso se lo tenemos 

que hacer ver a las administraciones para que podamos seguir 

avanzando”. 

Túnel de Trasvase 

En lo que se refiere a la polémica del túnel de trasvase, Miguel 

Martín señaló que “en ASPA creemos que no hay una única solución”. 

“Hay que ver, en primer lugar, qué agua tenemos, de qué agua se 

puede disponer en las zonas de riego. Hay que proceder a la mejora 

de las redes de riego, de los canales, para que no se pierda el agua; 

después vendría la activación de pozos y ver si a hay alguna galería 

que se pueda perforar o no. En cuanto al estudio de Carlos Soler con 

respecto al túnel de trasvase, “lo que hemos pedido es que venga, 

explique al Consejo Insular de Aguas su proyecto y que junto con el 

resto de los informes que tiene el Consejo y que están en contra, 

podamos discutir y después poder decidir”. 

“En este momento yo no tengo la información necesaria y suficiente 

como para decir sí o no”, reconoció el presidente de ASPA, quien 

insistió que “lo que demandamos es información para que el Consejo 

Insular de Aguas, si puede ser por unanimidad mejor, decida qué 
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hacemos”. 

En líneas generales, Miguel Martín indicó que la apuesta es por 

conseguir “intenar tener la mayor cantidad de agua en las zonas de 

regadío, amén que después, si la sequía continúa, no nos negamos a 

las demás soluciones, como la reutilización de las aguas depuradas 

en algunas zonas puntuales y estudiar eso que hemos demandado, la 

desoladora, en el caso de que si fuera necesaria, no se empiece de 

cero”. 

El presidente de ASPA ha echado de menos que la problemática de 

la sequía no se haya abordado con anterioridad. “Si se hubiera 

cogido hace cinco años, cuando pedimos la mesa de la sequía, ahora 

estaríamos con menos problemas cuando se demandó por parte de 

Aspa, pero se dejó de la mano de dios un tiempo, pensando que iba 

a llover”. 

 

EL GOBIERNO CANARIO ABONA CASI OCHO 

MILLONES DEL POSEI ADICIONAL DE 2018  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, mediante resolución publicada el pasado 20 de diciembre, 

ha concedido las ayudas del Posei adicional correspondientes a la 

campaña 2018, con un importe que asciende a los 7,7 millones de 

euros. 

Las ayudas, que ya han sido abonadas, llegan a un total de 3.289 

beneficiarios que representan a prácticamente 6.000 productores, 

entre los que se encuentran productores de tomate de exportación, 

aloe vera, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias, olivo, miel 

de la raza autóctona de abeja negra; la comercialización local de 

frutas y hortalizas, ayuda por hectárea para el mantenimiento del 

cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con 

Denominación de Origen Protegida, a los productores de leche de 

vaca y de leche de caprino-ovino, o a la producción local de huevos 

de gallina, entre otras acciones. 
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Se trata de la primera vez que se abonan los fondos adicionales del 

Posei en el año siguiente al cierre de la campaña, tal y como han 

demandado repetidamente los productores. 

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

muestra su satisfacción por “una resolución de vital importancia 

para nuestro sector agrario, que trata de mantener su nivel de 

competitividad y no ceder el número de hectáreas cultivadas, 

estando las ayudas correctamente diversificadas entre el sector”. 

 

 

LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL 

EJE DE LOS PRESUPUESTOS 2020 DEL GOBIERNO 

DE CANARIAS 

 

El Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente las cuentas 

autonómicas para el ejercicio 2020, en las que la Consejería de 

Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial cuenta con un presupuesto global de 

140.445.926 euros. 

Así lo ha dado a conocer el responsable del área, José Antonio 

Valbuena, quien ha señalado que la lucha contra el cambio climático 
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es una de las prioridades de este Gobierno y por ese motivo ha 

impulsado un nuevo departamento dedicado a este fin para esta 

legislatura. 

En cuanto al presupuesto, ha detallado que incluye una serie de ejes 

que considera prioritarios para el año 2020 y que comprenden los 

siguientes apartados: Desarrollo del cuerpo legislativo necesario 

para asentar las bases en las que se desarrollen las distintas acciones 

de adaptación y lucha contra el cambio climático; desarrollo de los 

planes y programas que sirvan de base para alcanzar una verdadera 

transición ecológica en Canarias, y desarrollo de líneas que 

conviertan a la Administración autonómica en ejemplarizante en 

materia de lucha contra el cambio climático y transición energética. 

En consonancia con estos objetivos, el Gobierno de Canarias pondrá 

en marcha una nueva línea de financiación destinada a la adaptación 

y mitigación de los efectos del cambio climático, con 6 millones de 

euros de presupuesto. Además, invertirá 1.225.000 euros para 

fomentar la investigación sobre este fenómeno global con las 

universidades canarias, cuatro veces más que en el ejercicio 

anterior. Por último, la cooperación con los ayuntamientos también 

será fundamental en este proceso de transición ecológica y lucha 

contra el cambio climático. En este sentido, el Ejecutivo regional 

incorpora por primera vez una partida específica para fomentar la 

adhesión de los municipios al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la 

Energía, con 500.000 euros de financiación. 

Entre los apartados de los presupuestos de la Consejería destaca 

para 2020 el que tiene que ver con la conservación de hábitats y 

lucha contra las especies invasoras, que tendrá una financiación de 

6.300.000 euros. Por otro lado, la gestión de residuos será otra de 

las principales líneas de trabajo de este departamento. En este 

sentido, se destinarán más de 5,5 millones de euros para mejorar la 

red de tratamiento de residuos en las islas y 300.000 euros para 

estudios sobre el tratamiento y el reciclaje de la materia orgánica, 

en ambos casos en colaboración con los cabildos insulares. 

Una de las principales novedades de esta Consejería tiene que ver 
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con la incorporación de las políticas de energía y agua, dentro de 

una estrategia global de lucha contra el cambio climático y la 

promoción de la transición ecológica de Canarias. En este sentido, 

cabe destacar que la Dirección General de Energía contará para el 

ejercicio 2020 con un presupuesto total de 36.043.563 euros para 

diferentes proyectos encaminados al fomento del uso del vehículo 

eléctrico, el impulso a la energía geotérmica o el fomento del ahorro 

energético y la penetración de las energías renovables, que 

dispondrá de un programa específico de ayudas dotado con 9 

millones de euros. 

Por su parte, la Dirección General de Planificación Territorial, 

Transición Ecológica y Aguas contará con un presupuesto de 

30.282.591 euros. Entre las acciones más destacadas, en materia 

hidrológica, se encuentran proyectos como: la Balsa de Vicario de 

Tijarafe (5,5 millones de euros); el sistema de saneamiento de 

Puerto de Naos y El Remo (más de 400.000 euros); el sistema de 

saneamiento de Agulo (700.000 euros); la asistencia técnica a los 

cabildos para la redacción de los Planes Hidrológicos (2.152.484 

euros); la segunda fase del sistema de depuración Adeje-Arona 

(2.160.369 euros), y el saneamiento y depuración de Yaiza (838.250 

euros). 

Para terminar, Valbuena ha fijado para esta legislatura el 

compromiso de aprobar las siguientes leyes: La Ley Canaria del 

Cambio Climático; la Ley de Economía Circular; la Ley de 

Biodiversidad y Patrimonio Natural; la Revisión de la Ley del Suelo. 

De forma paralela, indicó que se elaborarán los planes, que se 

consideran fundamentales para la consecución de los objetivos 

marcados: El Plan de Acción contra el Cambio Climático y el Plan de 

Transición Energética de Canarias. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 
 

III. OTRAS RESOLUCIONES - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

6180 ORDEN de 12 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 

Subvenciones de este Departamento para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/250/013.html  

6179 ORDEN de 12 de diciembre de 2019, por la que se modifica el Anexo II de la Orden 

de 23 de febrero de 2017, que aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de este 

Departamento para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/250/012.html 

 

III. OTRAS RESOLUCIONES - CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

6187 ORDEN de 13 de diciembre de 2019, por la que se determinan los diez domingos y 
festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, a los que no les 
resulte de aplicación el régimen especial de horarios comerciales, en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el año 2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/250/020.html 

6186 ORDEN de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueba la modificación de las tarifas 
del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el 
municipio de Vega de San Mateo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/250/019.html 

 

 

 

 

BOLETÍNES OFICIALES 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/250/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/250/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/250/020.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/250/019.html


 
 
 

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 

 
BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/27-12-19/27-12-19.pdf 

 
 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 
 

 Convocatoria de subvenciones para el año 2019 para el fomento de actividades 
ganaderas a los clubs de arrastre de Gran Canaria 

 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE GRAN CANARIA 
 

 Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan 
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 85% por el FEDER de la Unión 
Europea para la participación en Misión Comercial Multisectorial, que tendrá 
lugar en EE. UU. Miami, del 8 al 16 de febrero del 2020 

 

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/27-12-19/27-12-19.pdf

