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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 
 
 
 
 

SUSPENDIDA LA TRACTORADA 

Las principales asociaciones del sector primario destacan que la protesta 

se aplaza por responsabilidad y prudencia 

 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga-Canarias), 

la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 

la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate) y la Unión de Pequeños 

Agricultores (UPA) desconvocaron ayer la manifestación prevista para 

este sábado en favor del sector primario debido a la crisis generada por 

el coronavirus y las propias recomendaciones del Gobierno de Canarias. 

Quisieron dejar muy claro, además, que el abastecimiento de alimentos 

a la población "está garantizado" gracias al trabajo de agricultores y 

ganaderos de toda la Isla y de Canarias en general. Así lo adelantaron 
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ayer los principales responsables de las tres primeras asociaciones en la 

sede de Asaga, donde la presidenta anfitriona, Ángela Delgado, el 

secretario de la COAG, Miguel López, y el presidente de Agate, Manuel 

Expósito, desgranaron las razones para la suspensión, señalando que se 

trata de una "muestra de responsabilidad y prudencia" ante este caso 

excepcional. 

 

No obstante, los representantes aclararon que la protesta se va a 

convocar más adelante, justo cuando la situación de riesgo empiece a 

remitir, añadiendo que la manifestación "no va en contra de nadie, sino 

a favor del campo". 

 

Sobre los riesgos de la crisis abierta, lo más cuestionado fue la capacidad 

existente para abastecer de alimentos a la población, un asunto de 

importancia del que Ángela Delgado subrayó que "el abastecimiento de 

las producciones locales está garantizado". 

 

En este punto, la representante de Asaga puso en valor el papel 

estratégico que la agricultura y la ganadería desempeñan en Canarias y 

en el resto del territorio nacional desde diferentes ángulos, ya sea 

alimentario, paisajístico o medioambiental". 

 

El secretario general de la COAG, Miguel López, destacó el apoyo 

recibido por parte de la sociedad y las administraciones, "que nos han 

mostrado su empatía y solidaridad con respecto a unas reivindicaciones 

justas". 

 

Apuntó que hay sobrados motivos para las manifestaciones y protestas 
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que desde el sector primario se han desarrollado, "ya que hemos 

alcanzado el colmo como productores y se deben apoyar medidas de 

protección para ellos". 

 

Por último, el representante de Agate, Manuel Expósito, en la misma 

línea, refrendó lo expuesto por sus compañeros señalando que "prima 

la seguridad sanitaria" sobre cualquier otra cosa, recordando que sus 

afiliados ya estaban preparados para llevar a la protesta un importante 

número de cabezas de caprino y vacuno. 

 

IMPARTEN FORMACIÓN EN HORTICULTURA Y 

FLORICULTURA 

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte, a través de la Agencia de 

Empleo y Desarrollo Local, ha iniciado esta semana el Programa de 

Formación en Alternancia con el Empleo 'Buenavista Agrosostenible' 

 

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte, a través de la Agencia de 

Empleo y Desarrollo Local, ha iniciado esta semana el Programa de 

Formación en Alternancia con el Empleo 'Buenavista Agrosostenible', 

cuyo objetivo es formar a un total de 15 personas no ocupadas del 

municipio en horticultura y floricultura. 
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LOS TÉCNICOS DEL PLAN INSULAR SOSTIENEN QUE 

RESULTA IMPOSIBLE LEGALIZAR LA BODEGA 

Los funcionarios del Cabildo afirman que las instalaciones bodegueras 

incumplen la normativa por encontrarse en suelo rústico de protección 

con valor paisajístico 

 

 

 

Los técnicos de la Oficina del Plan Insular de Ordenación Territorial de 

Lanzarote (PIOT) sostienen que la construcción de la bodega Stratvs en 

el Paisaje Protegido de La Geria contravino las directrices de la 

ordenación del territorio aprobada en 1991 hasta el punto que en la 

actualidad estas obras tampoco podrían legalizarse. La Audiencia 

Provincial de Las Palmas celebraba ayer una nueva vista oral del 

denominado 'Caso Stratvs' en el que se juzga al promotor de la bodega, 

Juan Francisco Rosa (para el que la fiscalía pide hasta 15 años de cárcel), 

al arquitecto, Miguel Ángel Armas Matallana, los técnicos del Gobierno 

Faustino García Márquez y Armando Villavicencio, el exdirector general 

de Urbanismo, César Muñoz, el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, 
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el exconcejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, los técnicos 

municipales Blas Noda y Pablo Carrasco, y el exgerente del Consejo 

Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín. 

 

El primero de los testigos, un agente de Medio Ambiente que presentó 

una denuncia contra las obras de la bodega en abril de 2008, aseguró 

que el proyecto había transformado el paisaje de La Geria. De igual 

forma, la arquitecta técnica de la Oficina del PIOT, Amada Fontes, 

recordó que el suelo donde se ubica la bodega por ser rústico de 

protección con valor paisajístico prohíbe la construcción de edificios e 

infraestructuras aéreas, así como toda obra que requiera movimientos 

de tierras. 

 

El también arquitecto técnico del PIOT, Gustavo Navarro, aseguró en su 

declaración como testigo que la bodega subterránea tenía gran parte 

de su superficie sobre rasante al mismo tiempo que insistió que en la 

actualidad dichas instalaciones no son legalizables. Asimismo, indicó que 

la categoría del suelo (rústico de protección con valor paisajístico) 

prohíbe la construcción de almacenes y cuartos de apero. 

 

Por su parte, la jurista del PIOT que elaboró el informe pericial ordenado 

por el juzgado de Primera Instancia número 5 que instruyó la causa, 

Joana Macías descartó que las figuras de protección de La Geria 

hubiesen perdido vigencia tras reclasificarse de Parque Natural de La 

Geria a Paisaje Protegido dentro de la Ley de Espacios Naturales de 

Canarias. "Sigue vigente" apostilló tras afirmar que no le constaba que 

se hubiese aprobado una ley que desclasificase ese suelo o una 

sentencia del Tribunal Supremo que la anulase. 
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Macías relató, a preguntas de la abogada de la acusación popular, Irma 

Ferrer, que decidió remitir una diligencia al juzgado haciendo constar su 

informe pericial tras negarse a que fuera supervisado por el entonces 

director insular de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Santana. "Me 

dijo que había que conciliarla antes de mandarla al juzgado", apuntó. La 

perito contó también que el promotor de la bodega y el abogado, Felipe 

Fernández Camero llegaron a reunirse en varias ocasiones con el director 

insular de Ordenación Territorial. Asimismo, Macías dijo que a raíz de 

elaborar esa pericial "se podía contar con los dedos de la mano" los 

informes periciales para los juzgados que le habían encargado dentro 

de la Oficina del PIOT. 

 

Según el escrito de acusación de la Fiscalía tanto el promotor como el 

arquitecto de la bodega "eran plenamente conocedores de que la 

normativa en materia de ordenación territorial, urbanística y 

medioambiental aplicable prohibía expresamente su proyecto 

edificatorio, por tratarse de uno de los lugares de mayor protección de 

la isla de Lanzarote dada su enorme belleza, por su singularidad y valor 

paisajístico único en el mundo, y por su valor cultural, etnográfico e 

histórico". 

 

La técnico del Servicio de Inspección del Patrimonio, Rita Marrero, que 

elaboró un informe sobre la solicitud de los promotores para plantar 

siete palmeras canarias, recordó que se había incumplido con la 

autorización de plantar más de tres ejemplares (se colocaron cuatro) y 

de destruir los socos de parras localizados en dicha parcela, dado su 

valor histórico y paisajístico. En este caso se denunció la destrucción de 

diez socos. El juicio continúa el martes próximo. 
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Perera: "Es una catástrofe para el patrimonio insular" 

La actual directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias y 

exjefa de Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, 

Nona Perera, calificó ayer, durante su declaración como testigo, de 

"catástrofe para el patrimonio insular" la destrucción de la antigua 

vivienda conocida popularmente como "La Casa de los Cabrera" en el 

barranco del Obispo donde está la actual bodega construida a finales 

del siglo XIX y reconocida en 1998 por un informe del Gobierno de 

Canarias como un bien de valor etnográfico. La Fiscalía acusa a los 

promotores de la bodega de no haber restaurado la vivienda tal y como 

figuraba en el proyecto original, "sino de haberla demolido para 

construir otra edificación de mayor superficie y desplazada respecto a 

su ubicación original, para destinarla a un uso distinto, de índole 

comercial y turístico". Perera añadió que independientemente del mal 

estado de conservación de la casa (no tenía techos) su valor patrimonial 

sigue siendo relevante. Asimismo, Perera destacó el valor etnográfico, 

histórico y arqueológico de La Geria. 

 

LOS MUNICIPIOS CIERRAN MERCADILLOS Y FERIAS Y SE 

QUEDAN SIN FIESTAS DE CARNAVAL 

Teror, que esperaba recibir hasta 10.000 personas este fin de semana, 

anula la cita del Comercio y las Oportunidades 

 

La batería de disposiciones sanitarias del Gobierno de Canarias ha 

obligado a la suspensión de una abigarrada agenda de actos de todo 

tipo en los 21 municipios de Gran Canaria, y que se lleva por delante la 

Feria del Comercio y Oportunidades de Teror, la cita que más público 
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tenía programado recibir el interior insular. 

 

 

 

Pero también, en la capital, cancela el acto de apertura de la Semana 

Santa capitalina. A la espera de que la Diócesis de Canarias decida qué 

hacer con la programación prevista para las fiestas, se ha suspendido el 

pregón de la Cofradía del Santo Encuentro que se iba a celebrar esta 

tarde en el Centro Cultural Cicca, así como vía crucis y actividades 

previstas para el tiempo de Cuaresma. La Escuela Luján Pérez era la 

elegida este año para llevar a cabo este acto, con Cristóbal García del 

Rosario encargado de proceder a la lectura. 

 

No obstante, la Unión de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de 

Gran Canaria decidió ayer no llevar a cabo esta actividad por precaución. 

"En todas las cofradías estamos muy preocupados por lo que está 

pasando, pero vamos a hacer caso tanto a las autoridades sanitarias 

como al Gobierno de Canarias", aseguró el presidente de la entidad, 

Guillermo Mariscal. 

 

A eso se añade, según el listado facilitado por el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, la cancelación del rastro municipal, el mercado 

agrícola de San Lorenzo, así como las fiestas patronales del barrio de 
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San José, suspendidas estas últimas por la propia iniciativa de la 

asociación vecinal que organiza el programa. Además, desde hoy viernes 

y hasta dentro de 14 días, se suspenden las clases de las escuelas 

municipales infantiles, las de educación musical, así como las actividades 

de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste. 

 

También se suma, ya que entra en el plazo de los 14 días prescritos por 

el Ejecutivo, y como informa la Institución Ferial de Canarias Infecar, el 

aplazamiento de Atlantur, la Feria de Productos y Servicios para 

Establecimientos Turísticos-43ª Feria Internacional del Atlántico, que 

estaba prevista del 25 al 27 de marzo. 

 

Los comerciantes y el público que también tenía en su agenda el 

disfrutar de la 15 edición de la Feria de Comercio y Oportunidades de 

Teror, villa que esperaba recibir durante el fin de semana del orden de 

entre 8.000 y 10.000 personas, ha tenido que ser aplazada, así como su 

tradicional mercadillo de los domingos, que asimismo atrae a cientos de 

personas y cuyos puesteros no podrán volver a los aledaños y plaza del 

Pino de la villa mariana hasta al menos dos fines de semanas. 

 

Al igual que el resto de localidades, la medida afecta a todos los eventos 

en la zona deportiva, la escuela de música y la Universidad Popular, el 

auditorio de la villa, club de mayores, las actividades vecinales, el 

programa del Mes de la Igualdad, así como los actos del Carnaval en los 

barrios, unas fiestas que también estaban en su apogeo en San 

Bartolomé de Tirajana, Mogán, Telde, Arucas, entre otras localidades. 

 

Otra de las grandes propuestas en medianías, si bien no se celebraba 
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este fin de semana sino para el próximo mes de abril, la Feria Regional 

de Productos de la Tierra de San Mateo, también ha sido desprogramada 

para esas fechas, así como el viaje a Madrid organizado por la concejalía 

de Juventud de la Vega, sin olvidar su mercadillo y los bailes que 

celebran los domingos. 

 

En la ciudad de Gáldar, al VIII Encuentro de Cuidadores de Gran Canaria, 

pospuesto en días anteriores, se suma el aplazamiento de las actividades 

del Día de la Mujer y la grabación de Noche de Taifas prevista para hoy 

viernes en Barranco Hondo de Abajo, mientras que en Guía se aplaza el 

Encuentro de Bandas Infantiles del 29 de marzo, la representación de la 

obra Tal vez soñar del próximo 2 de abril y el programa Recréate previsto 

para el 4 de abril. 

 

En Lanzarote los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo han 

aplazado toda su programación cultural prevista para las próximas 

semanas. 

 

Así, quedan pendientes de nueva fecha la realización de las actividades 

en torno a la exposición Exlibris, en el MIAC; el concierto del Festival de 

Música Cueva de los Verdes, prevista para el 21 de marzo; el concierto 

Noches de Bohemia del fin de semana del 20 y 21 de marzo; y la 

representación de Amour los días 28 y 29 de marzo, en el marco de 

Escena Lanzarote. 

 

También se retrasará la celebración de Lanzarote Fashion Weekend. 

 

Asimismo, el Cabildo conejero suspenderá durante quince días todas las 
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actividades culturales, sociales y deportivas y los ayuntamientos de Yaiza 

y Tinajo tampoco celebrarán sus Carnavales. Tías también ha cancelado 

todos sus eventos, incluidos los de San Patricio, patrón de Irlanda, que 

se iban a celebrar entre este domingo y el martes 17 de marzo. 

 

En el municipio de Pájara, en Fuerteventura, cierran los mercadillos de 

Morro jable y Costa Calma, y cancelan el inicio del Carnaval de hoy 

viernes. 

 

En La Oliva, que llevaba en su agenda la Feria Gastronómica y las 

competiciones deportivas de Paladea La Oliva 2020 para finales de mes, 

al igual que Antigua, con su Fiesta de San Patrick o la celebración del 

Día del Padre en la plaza de la localidad, también caen del cartel. 

 

EL CORONAVIRUS OBLIGA A APLAZAR LA PROTESTA DE LOS 

AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS 

La manifestación para defender el sector primario de las Islas se había 

convocado para este sábado 

 

 

 

Las organizaciones de agricultores y ganaderos de Canarias han 

aplazado la manifestación prevista para este sábado en Santa Cruz de 

Tenerife debido a las medidas tomadas por el Gobierno autonómico 
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ante el coronavirus COVID-19. 

 

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 

(Asaga), Ángela Delgado, ha informado este jueves de que después de 

valorar la situación con cada asociación se ha tomado la decisión de 

aplazar la movilización "por responsabilidad y prudencia ante la crisis 

del coronavirus". 

 

Ángela Delgado ha señalado que las asociaciones volverán a convocar 

la manifestación cuando sea posible y por el momento seguirán 

trabajando y presionando a las administraciones públicas en ámbitos 

como el suministro de agua. 

 

El responsable insular en Tenerife de la Coordinadora de Organizaciones 

de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Miguel López, ha 

subrayado que se deben seguir las indicaciones de las autoridades y el 

evento programado coincidía con las características de los actos 

suspendidos por el Gobierno autonómico, con afluencia masiva de más 

de 1.000 personas. 

 

La representante de Asaga Canarias ha asegurado que la organización 

de la manifestación estaba "muy avanzada" y las asociaciones han tenido 

que explicar los motivos a sus miembros para "frenar a la gente que 

estaba muy motivada por salir a la calle". 

 

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Manuel 

Expósito, también ha apoyado la decisión y ha afirmado que su 

asociación tenía planeado llevar a la manifestación animales bovinos, 
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caprinos y vacunos. 

 

Delgado ha indicado que el suministro de productos está garantizado, 

pero ha recordado que ese abastecimiento se consigue porque los 

agricultores están detrás realizando su trabajo y por tanto "se demuestra 

lo estratégico que es el sector primario en Canarias". 

 

 

 
 
 
 

LOS TÉCNICOS VISITAN EL LUNES EL TÚNEL DE TRASVASE, 

TRAS CINCO MESES DE ESPERA 

La entrada de los técnicos al túnel de Trasvase, entre los que se 

encuentra el ingeniero Carlos Soler, se ha fijado finalmente para el 

próximo lunes, 16 de marzo, y una vez se han coordinado las agendas 

de todos los intervinientes en esta jornada 

 

 

 

La entrada de los técnicos al túnel de Trasvase, entre los que se 
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encuentra el ingeniero Carlos Soler, se ha fijado finalmente para el 

próximo lunes, 16 de marzo, y una vez se han coordinado las agendas 

de todos los intervinientes en esta jornada. 

 

La visita fue aplazada tras la elección de una primera fecha en la que 

Soler había previsto la realización de un viaje del que informó al Consejo 

Insular de Aguas para evitar quedar fuera de este grupo, en el que 

coincidirán los expertos del Consejo Insular de Aguas, contrarios a la 

perforación del túnel de Trasvase como solución para inyectar agua en 

el sistema, y el ingeniero que localizó la Fuente Santa, cuyo informe 

argumenta el aprovechamiento de una gran reserva de agua que 

permitiría poner fin a la grave situación de sequía que se vive en la 

comarca del Valle de Aridane. 

 

El consejero Carlos Cabrera ha destacado esta visita como un ejercicio 

de transparencia, mientras que parte del sector agrario le recrimina el 

retraso en tomar una decisión a partir de una solicitud de 26 

organizaciones agrarias y económicas de La Palma. 

 

Auxilios económicos para galerías 

El Consejo Insular de Aguas ha convocado auxilios económicos para las 

comunidades que gestionen galerías. Una partida económica de 600.000 

euros materializará estas ayudas con las que “se pretende poner más 

agua en el sistema con el fin de combatir la situación de sequía”. El 

consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, defiende 

que “estas ayudas son importantísimas para afrontar la situación de 

sequía que atraviesa La Palma”. 
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EL PARLAMENTO RESPALDA LA PROPUESTA DE SÍ 

PODEMOS CANARIAS DE PROTEGER LA PRODUCCIÓN DE 

PAPAS DEL PAÍS Y FRENAR LAS DE IMPORTACIÓN 

Francisco Déniz ha defendido “luchar contra la competencia desleal de 

papas de fuera” y “recuperar hectáreas” para la producción local 

 

 

 

El Parlamento de Canarias ha respaldado por unanimidad la propuesta 

del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias para que el Gobierno de 

Canarias llegue a “un acuerdo con los importadores y distribuidores” de 

las Islas para que, en los meses de mayo a septiembre, “y salvo casos 

de disminución drástica de la producción local, se reduzca la importación 

de papa de fuera” y fomentar así la producción y el consumo de las 

papas canarias. 

 

En defensa de la iniciativa, el diputado Francisco Déniz ha argumentado 

la necesidad de “luchar contra la competencia desleal de papas de fuera, 

fomentando la utilización de más extensiones de terreno en régimen de 

arrendamiento y fomento de la incorporación de agricultores jóvenes 
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para el cultivo de nuestras papas” y promocionar con campañas 

concretas “nuestra producción local”. 

 

Déniz ha considerado necesario revisar el Régimen Específico de 

Abastecimiento (REA) “para adaptar el volumen de importación de papa 

de semilla subvencionada a las necesidades reales del sector productivo” 

canario y, por tanto, “seguir intensificando el fomento del consumo de 

papas del país”. 

 

También ha propuesto al Gobierno “trabajar con las organizaciones 

agrarias para el incremento de la producción y consumo de nuestras 

papas y su comercialización en los establecimientos de las islas y en la 

industria hotelera”. 

 

Además, y en el actual contexto de emergencia sanitaria mundial 

causada por el coronavirus, ha hecho hincapié en la “cada vez más 

potente importación de papas de países terceros camuflada como 

producción comunitaria”, como sucede con la importación de papas de 

Israel (etiquetadas como productos comunitarios por su introducción 

por la vía del Reino Unido), lo que “supone, además de un posible 

problema de salud alimentaria en estos momentos, una competencia 

desleal a la producción local y a un sector como el agrícola que debemos 

potenciar y dignificar”. 
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EL PARLAMENTO PIDE QUE SE REDUZCA LA IMPORTACIÓN 

DE PAPAS ENTRE MAYO Y SEPTIEMBRE 

La propuesta de Sí Podemos, con enmiendas de socialistas y populares, 

pretende que con esta medida recuperar la cantidad de hectáreas 

destinadas en las islas a ese cultivo 

 

 

 

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por 

unanimidad una proposición no de ley de Sí Podemos Canarias por la 

cual se insta al Gobierno regional a llegar a acuerdos con importadores 

y distribuidores para que de mayo a septiembre se reduzca la 

importación de papa. 

 

Se trata de un periodo conocido como sensible y se pide que la 

reducción de la importación se haga salvo si hay disminución drástica 

de la producción local, y la intención de la medida es recuperar la 

cantidad de hectáreas destinadas en las islas a ese cultivo. 
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Sí Podemos Canarias aceptó enmiendas de los grupos Socialista y 

Popular, y la propuesta fue defendida por Francisco Déniz, quien indicó 

que en Canarias se importan unos 7 millones de kilos de papa de semilla, 

de los que se planta en torno a 5,5 millones, de modo que la sospecha 

es que el resto se destina al consumo y eso, añadió, es un fraude o una 

picaresca. 

 

También se pide en la propuesta instar al Gobierno de Canarias a que 

revise el balance anual del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), 

para adaptar el volumen de importación de papa de semilla 

subvencionada a las necesidades reales del sector producto. 

 

Instar al Gobierno de Canarias a seguir intensificando el fomento del 

consumo de papas del país y a trabajar con las organizaciones agrarias 

para el incremento de la producción y consumo de nuestras papas y su 

comercialización en los establecimientos de las islas y en la industria 

hotelera, es otra reclamación que se hace en la propuesta. 

 

Además, se pide instar al Gobierno de Canarias a luchar contra la 

competencia desleal de papas de fuera, fomentando la utilización de 

más extensiones de terreno (en régimen de arrendamiento y fomento 

de la incorporación de agricultores jóvenes) para el cultivo de nuestras 

papas y promocionando con campañas concretas nuestra producción 

local. 

 

Y se insta al Gobierno de Canarias para que dé relevancia en las futuras 

negociaciones con el Reino Unido, y mantenga y consolide los flujos 

tradicionales de papas al archipiélago, tanto desde Reino Unido como 
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de Irlanda. 

 

Asimismo, se instar al Gobierno de Canarias a eliminar del REA cualquier 

ayuda a la importación de papa de semillas con origen en el Estado de 

Israel, así como a eliminar ayuda institucional a las empresas y 

operadores comercializadores de la papa con origen de Israel, y a 

desarrollar un comercio justo y sostenible, también para con la 

producción agraria que entra en las islas. 

 

 

 
 
 
 
 

SE APLAZAN LAS MANIFESTACIONES PREVISTAS EN EL 

PUERTO DE ALGECIRAS Y CÓRDOBA. POR EL MOMENTO, SE 

MANTIENE LA CONVOCADA MAÑANA EN ALBACETE 

ASAJA, COAG y UPA continúan desarrollando un intenso trabajo de 

reivindicación y negociación para resolver la crisis que sufren los 

agricultores y ganaderos españoles. Esta semana han empezado a 

conformarse las mesas de trabajo sobre seguros agrarios, fiscalidad, 

costes energéticos y empleo, acuerdos de libre comercio y la referente 

a la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales 
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A pesar de la gravedad de la situación que está sufriendo el sector 

agrario ASAJA, COAG y UPA han decidido “por responsabilidad y 

prudencia”, aplazar la manifestación prevista para mañana 12 de marzo 

en el Puerto de Algeciras y el 20 de marzo en Córdoba, hasta que la 

crisis sanitaria motivada por el coronavirus lo permita. Por el momento, 

se mantiene la prevista para mañana en Albacete. 

 

Mientras tanto, ASAJA, COAG y UPA, continuarán con el proceso de 

negociaciones con el Gobierno para concretar un plan de choque 

urgente que recoja medidas eficaces para abordar la crisis de 

rentabilidad de las explotaciones agrarias. Esta semana se han empezado 

a conformar las mesas interministeriales de seguros agrarios, fiscalidad, 

costes energéticos y empleo, la de acuerdos de libre comercio y la 

referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas 

comerciales desleales. 

 

En el área de seguros agrarios, ASAJA, COAG y UPA reclaman, entre 

otras cuestiones, ajustar el sistema de seguros agrarios a la nueva 

realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura 

mínimo ante grandes catástrofes que permita, además, un 

aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgo. Y todo 

ello en unas condiciones de precios razonables para los productores. 

Para ello, consideran “imprescindible” recuperar un presupuesto público 

anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros. 

El recorte acumulado del 35% en periodo 2013-2020, ha supuesto una 

subida del 20% de la prima del seguro para el agricultor. 

 

En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo, ASAJA, COAG y 
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UPA plantean el desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de 

medidas urgentes contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que 

recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos 

potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las 

necesidades del agricultor y de sus cultivos. Los regantes tienen la 

necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los 

meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen 

obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste 

muy alto durante los meses en que no la usa. 

 

En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento 

de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de 

un 15%; de la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de 

la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la 

Estimación Objetiva (estas tres medidas ya se pusieron en marcha por 

parte de los ministros socialistas Elena Espinosa y Pedro Solbes). 

 

Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de producción 

haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos 

puntos en la compensación deriva del régimen especial. En impuestos 

indirectos, las tres organizaciones han solicitado la exención del 85% del 

impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos. 

 

Respecto al empleo, ASAJA, COAG y UPA solicitan bonificaciones en 

materia de seguridad social en los costes empresariales para mitigar la 

subida de los costes laborales, así como permitir a los parados mayores 

de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan compatibilizar el 

cobro del subsidio con el trabajo que puedan realizar y no sufran 
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penalización alguna. 

 

En la mesa de acuerdos comerciales, demandarán un mayor control en 

frontera para evitar que se incumplan de forma sistemática las 

cantidades y precios de entrada recogidos en los acuerdos de libre 

comercio de la UE con terceros países. Además, instarán al Ministerio de 

Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las 

importaciones de productos agrarios los mismos estándares de calidad, 

seguridad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral que 

cumplen las producciones europeas. 

 

En lo referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre 

prácticas comerciales desleales a la normativa española, ASAJA, COAG y 

UPA han pedido al MAPA que aproveche este trámite legislativo para 

ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para reducir 

la indefensión del productor respecto a sus compradores. También 

reclaman que se establezca un registro oficial de contratos de compra-

venta de productos agrarios y que las relaciones contractuales con el 

canal HORECA también estén sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria. 

 

 

 
 
 
 

POR UN REA CANARIO: TODAS Y TODOS CON EL CAMPO 

EL 14 DE MARZO 

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario. En coincidencia con el 

treinta y cuatro (34) aniversario de nuestra incuestionable victoria en el 
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glorioso Referéndum celebrado el 12 de Marzo de 1986, mediante el 

cual el valiente y heroico pueblo canario se manifestó, 

democráticamente, en contra de integrarse en la siniestra Organización 

del Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington (OTAN por sus 

siglas en español) convocamos a todos los demócratas en general y, 

específicamente, a nuestros compatriotas, a manifestarse pacíficamente 

el próximo 14 de Marzo en Añashw en Chinet (Tenerife), a partir de las 

11:00 de la mañana, manifestación que partirá desde la plaza Secundino 

Delgado (ex Weyler), convocada por los representantes de la Asociación 

de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA), la 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de 

Canarias (COAG Canarias) y la Unión de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (UPA Canarias) 

 

 

 

El abandono del sector primario: agricultura, ganadería y pesca. Fue el 

esbirro al servició del más rancio colonialismo Jerónimo Saavedra, 

popularmente conocido como “El rey momo” por sus delirios de 

grandeza, el responsable directo del desguace de la flota pesquera que 

operaba en el Banco Canario-Sahariano, pescadores que, entre lágrimas 

negras, fueron obligados a entregar los restos del desguazamiento en el 

pueblo hermano de Euzkadi para vergüenza y oprobio de todos nosotros 

lo que, conjuntamente con la entrada forzosa de Canarias en la 
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Comunidad de Mercaderes, ahora autodenominada, eufemísticamente, 

Unión Europea, lo que acabó de rematar nuestro otrora floreciente, 

nunca mejor dicho, sector primario, arrastrando a su vez consigo 

prácticamente a todos nuestros ecosistemas que, llenos de maleza y 

hojarasca, son pasto de las llamas frecuentemente, siempre con 

dramáticas consecuencias incluso para las personas, suelos que 

posteriormente son arrastrados al mar ante el mínimo aguacero, cada 

vez menos frecuentes precisamente como consecuencia de la 

deforestación de nuestros bosques que, de ocupar amplios espacios de 

nuestro país, como es el caso de Erbani (ex Fuerteventura), Tamarán o 

Chinet que, según Le Canarien, Verneau y los propios cronistas 

metropolitanos, la isla estaba llena de riachuelos y los árboles eran tan 

gruesos que no los abarcaban dos hombres con los brazos extendidos, 

era la isla con más futuro junto con Ero (ex El Hierro) debido a la 

abundante agua de la que disponía o su bosque de laurisilva llegaba 

hasta la Curva de Gracia, respectivamente. 

 

¿No querías potaje? Pues toma dos platos. Los mayoritariamente cultivos 

ecológicos obtenidos en nuestro terruño hasta que el fascista régimen 

de Franco descubrió la bicoca del turismo tenían tal aceptación que 

todavía se denomina como Canary Wharf el puerto londinense por 

donde entraban a Inglaterra nuestros apreciados productos pero, 

lamentablemente, la escasa producción actual, que apenas, a duras 

penas, cubre la quinta parte de la demanda doméstica, se obtienen 

mediante las obsoletas técnicas de la agricultura intensiva cuya 

consecuencia es la desmineralización del suelo, con el consiguiente 

empobrecimiento nutritivo de nuestros alimentos, así como el 

envenenamiento de nuestra flora y fauna endémica debido a los 
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herbicidas utilizados descontroladamente que matan tanto la hierba, que 

debería utilizarse como forraje para el ganado y abono para la tierra, 

como a los insectos que se alimentan de la misma, insectos que al ser 

ingeridos por los pájaros mueren envenenados igualmente, veneno que 

pasan a carroñeros y, en última instancia, a nuestra propia alimentación, 

como hemos documentado en el link adjunto. 

 

El REA canario. Conscientes de que el sector primario es un sector 

estratégico, el Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario ha 

diseñado un REA mediante el cual cada kilo de legumbres (chochos, 

habas, garbanzos, lentejas, chícharos, frijoles, soja, etc.), cereales (trigo, 

cebada, centeno, millo, avena, etc.), papas, batatas, verduras, frutas, 

carne, pescado o cada litro de leche y sus derivados (queso, yogur, kefir, 

etc.) que se produzca o se obtenga de nuestras aguas jurisdiccionales 

(hasta 350 millas náuticas, digan lo que digan los reinos alahuita y 

borbónico de los Sextos Mohamed y Felipe, respectivamente) serán 

remunerados, incondicionalmente, con un euro, sin carga fiscal alguna, 

independientemente del precio al que luego los agricultores y 

agricultoras coloquen en el mercado los citados productos. 

 

Reiteramos nuestra solidaridad con el agro canario convocando a 

nuestra militancia, simpatizantes, familiares y amigos, así como a todo 

el pueblo canario y a nuestros visitantes y conciudadanos que así lo 

deseen, a manifestarse, libre y pacíficamente, el próximo 14 de marzo 

de este 2020 en apoyo de las justas y legítimas reivindicaciones de uno 

de los sectores más damnificados de nuestra sociedad, el campo y los 

agricultores y agricultoras. 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Materiales forestales de reproducción 

Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se 
publican varias incorporaciones en el Catálogo Nacional de materiales 
de base. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-
3563.pdf 
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