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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

AYUDAS DE 8 MILLONES PARA LA DESALACIÓN DE AGUA 

DE POZOS PARA RIEGO AGRÍCOLA 

Se trata de una resolución que modifica la de 6 de febrero de 2020 tras 

la subsanación de una serie de errores materiales 

 

 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca concede un total de 
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ocho millones de euros en ayudas destinadas a abaratar el sobrecoste 

de la desalación y de la extracción de agua de pozos para el riego 

agrícola, ha informado ese departamento del Gobierno canario. 

 

Se trata de una resolución que modifica la de 6 de febrero de 2020 tras 

la subsanación de una serie de errores materiales, y que de forma 

provisional otorgará dicha ayuda a 40 solicitantes, mayoritariamente 

comunidades de regantes y de aguas, así como cooperativas y empresas 

agrícolas que suministran agua para riego agrícola procedente de pozos 

o potabilizadoras, se indica en un comunicado. 

 

Las entidades repercutirán en el precio del agua la subvención concedida 

en función del agua consumida por cada agricultor. 

 

El objetivo de esta ayuda, contemplada en los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma para 2020, pretende crear un sistema de 

compensación que apoye a los agricultores y ganaderos, y que garantice 

que se moderen los precios del agua desalinizada hasta alcanzar un nivel 

equivalente al del resto de España, así como del agua de consumo 

agrícola fruto de la extracción de pozos. 

 

Esta acción permitirá subvencionar los costes eléctricos derivados de la 

elevación de agua de riego desde pozos o producida en plantas 

potabilizadoras situadas en Canarias. 

 

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

destaca "el compromiso del Gobierno nacional, que ha buscado una 

solución y ha cumplido con el sector primario en Canarias 
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desbloqueando el traspaso de los fondos y transfiriendo finalmente esta 

ayuda tan importante para una Comunidad en la que el regadío supone 

casi un 70% de la superficie cultivada". 

 

 

 
 
 
 

EL GOBIERNO CANARIO CONCEDE 8 MILLONES EN AYUDAS 

PARA ABARATAR EL AGUA DE USO AGRÍCOLA 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

concede un total de ocho millones de euros en ayudas destinadas a 

abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de 

pozos para el riego agrícola 

 

Se trata de una resolución que modifica la de 6 de febrero de 2020 tras 

la subsanación de una serie de errores materiales, y que de forma 

provisional otorgará dicha ayuda a 40 solicitantes, mayoritariamente 

comunidades de regantes y de aguas, así como cooperativas y empresas 

agrícolas que suministran agua para riego agrícola procedente de pozos 

o potabilizadoras. 

 

En este sentido, las entidades repercutirán en el precio del agua la 

subvención concedida en función del agua consumida por cada 

agricultor. El objetivo de esta ayuda, contemplada en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, pretende crear un 

sistema de compensación que apoye a los agricultores y ganaderos, y 

que garantice que se moderen los precios del agua desalinizada hasta 
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alcanzar un nivel equivalente al del resto de España, así como del agua 

de consumo agrícola fruto de la extracción de pozos. Esta acción 

permitirá subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de 

agua de riego desde pozos o producida en plantas potabilizadoras 

situadas en Canarias. 

 

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

destaca "el compromiso del Gobierno nacional, que ha buscado una 

solución y ha cumplido con el sector primario en Canarias 

desbloqueando el traspaso de los fondos y transfiriendo finalmente esta 

ayuda tan importante para una Comunidad en la que el regadío supone 

casi un 70% de la superficie cultivada". Vanoostende explica que así "se 

garantiza la moderación de los precios del agua, permitiendo abaratar 

el sobrecoste que supone para los agricultores canarios, sobre todo, en 

una época donde la sequía afecta de forma severa a los trabajadores del 

sector". 

 

 
 
 
 
 

 

EL GOBIERNO DE CANARIAS CONCEDE 8 MILLONES EN 

AYUDAS PARA ABARATAR EL AGUA DE USO AGRÍCOLA 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

concede un total de ocho millones de euros en ayudas destinadas a 

abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de 

pozos para el riego agrícola. Se trata de una resolución que modifica la 
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de 6 de febrero de 2020 tras la subsanación de una serie de errores 

materiales, y que de forma provisional otorgará dicha ayuda a 40 

solicitantes, mayoritariamente comunidades de regantes y de aguas, así 

como cooperativas y empresas agrícolas que suministran agua para 

riego agrícola procedente de pozos o potabilizadoras 

 

 

 

En este sentido, las entidades repercutirán en el precio del agua la 

subvención concedida en función del agua consumida por cada 

agricultor. El objetivo de esta ayuda, contemplada en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, pretende crear un 

sistema de compensación que apoye a los agricultores y ganaderos, y 

que garantice que se moderen los precios del agua desalinizada hasta 

alcanzar un nivel equivalente al del resto de España, así como del agua 

de consumo agrícola fruto de la extracción de pozos. Esta acción 

permitirá subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de 

agua de riego desde pozos o producida en plantas potabilizadoras 

situadas en Canarias. 

 

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

destaca “el compromiso del Gobierno nacional, que ha buscado una 
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solución y ha cumplido con el sector primario en Canarias 

desbloqueando el traspaso de los fondos y transfiriendo finalmente esta 

ayuda tan importante para una Comunidad en la que el regadío supone 

casi un 70% de la superficie cultivada". Vanoostende explica que así “se 

garantiza la moderación de los precios del agua, permitiendo abaratar 

el sobrecoste que supone para los agricultores canarios, sobre todo, en 

una época donde la sequía afecta de forma severa a los trabajadores del 

sector”. 

 

 
 
 
 
 
 

EL CABILDO DA LUZ VERDE AL RESTAURANTE-CAFETERÍA 

IZCAGUA, EN EL ENTORNO DEL MERCADILLO DEL 

AGRICULTOR DE PUNTAGORDA 

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma aprobó el proyecto 

para la creación del Restaurante – Cafetería Izcagua, en el entorno del 

Mercadillo del Agricultor de Puntagorda, que se realizará con cargo al 

Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y cuenta con un presupuesto 

de 1.235.770 euros 

 

El consejero de Infraestructuras del Cabildo, Borja Perdomo, señaló que 

se trata de un equipamiento que va a contribuir notablemente a seguir 

desarrollando un espacio clave en materia de ocio, esparcimiento y 

actividad comercial no solo en el municipio, sino en el conjunto de la 

isla de La Palma, conformado por el Mercadillo del Agricultor, los 
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miradores sobre el barranco de Izcagua y la zona recreativa de El Fayal. 

 

 

 

La creación del restaurante estará en plena sintonía con la actividad que 

desarrolla el Mercadillo del Agricultor, dado que permitirá ofrecer y 

promover los productos locales y de calidad que distinguen a este 

espacio, al tiempo que potencia el sector primario en el municipio, 

generando sinergias con los productores del municipio. 

 

En lo que se refiere al edificio, Borja Perdomo destacó que estará 

perfectamente integrado en el entorno natural. En este sentido, el 

proyecto define un edificio que se implanta en el paisaje con fachadas 

sobrias de acabado pétreo, tomando como referencia numerosos diques 

y lajiales existentes en el entorno del barranco de Izcagua. 

 

El inmueble se articulará en dos grandes prismas acristalados, apoyados 

sobre el citado elemento pétreo, lo que ofrecerá la sensación de que el 

restaurante sobre el paisaje que conforma el barranco de Izcagua. 

 

Borja Perdomo señaló que una vez el proyecto ha recibido el visto bueno 

definitivo por el Consejo de Gobierno saldrá a licitación pública su 

ejecución, que cuenta con un plazo establecido de 15 meses. 
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EL GOBIERNO CANARIO CONCEDE 8 MILLONES EN AYUDAS 

PARA ABARATAR EL AGUA DE USO AGRÍCOLA 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

concede un total de ocho millones de euros en ayudas destinadas a 

abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de 

pozos para el riego agrícola. Se trata de una resolución que modifica la 

de 6 de febrero de 2020 tras la subsanación de una serie de errores 

materiales, y que de forma provisional otorgará dicha ayuda a 40 

solicitantes, mayoritariamente comunidades de regantes y de aguas, así 

como cooperativas y empresas agrícolas que suministran agua para 

riego agrícola procedente de pozos o potabilizadoras 

 

En este sentido, las entidades repercutirán en el precio del agua la 

subvención concedida en función del agua consumida por cada 

agricultor. El objetivo de esta ayuda, contemplada en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, pretende crear un 

sistema de compensación que apoye a los agricultores y ganaderos, y 

que garantice que se moderen los precios del agua desalinizada hasta 

alcanzar un nivel equivalente al del resto de España, así como del agua 

de consumo agrícola fruto de la extracción de pozos. Esta acción 

permitirá subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de 

agua de riego desde pozos o producida en plantas potabilizadoras 

situadas en Canarias. 

 

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

destaca “el compromiso del Gobierno nacional, que ha buscado una 

solución y ha cumplido con el sector primario en Canarias 
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desbloqueando el traspaso de los fondos y transfiriendo finalmente esta 

ayuda tan importante para una Comunidad en la que el regadío supone 

casi un 70% de la superficie cultivada”. Vanoostende explica que así “se 

garantiza la moderación de los precios del agua, permitiendo abaratar 

el sobrecoste que supone para los agricultores canarios, sobre todo, en 

una época donde la sequía afecta de forma severa a los trabajadores del 

sector”. 

 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DE CANARIAS CONCEDE 8 MILLONES EN 

AYUDAS PARA ABARATAR EL AGUA DE USO AGRÍCOLA 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

concede un total de ocho millones de euros en ayudas destinadas a 

abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de 

pozos para el riego agrícola. Se trata de una resolución que modifica la 

de 6 de febrero de 2020 tras la subsanación de una serie de errores 

materiales, y que de forma provisional otorgará dicha ayuda a 40 

solicitantes, mayoritariamente comunidades de regantes y de aguas, así 

como cooperativas y empresas agrícolas que suministran agua para 

riego agrícola procedente de pozos o potabilizadoras 

 

En este sentido, las entidades repercutirán en el precio del agua la 

subvención concedida en función del agua consumida por cada 

agricultor. El objetivo de esta ayuda, contemplada en los Presupuestos 
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Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, pretende crear un 

sistema de compensación que apoye a los agricultores y ganaderos, y 

que garantice que se moderen los precios del agua desalinizada hasta 

alcanzar un nivel equivalente al del resto de España, así como del agua 

de consumo agrícola fruto de la extracción de pozos. Esta acción 

permitirá subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de 

agua de riego desde pozos o producida en plantas potabilizadoras 

situadas en Canarias. 

 

 

 

En este sentido, las entidades repercutirán en el precio del agua la 

subvención concedida en función del agua consumida por cada 

agricultor. El objetivo de esta ayuda, contemplada en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, pretende crear un 

sistema de compensación que apoye a los agricultores y ganaderos, y 

que garantice que se moderen los precios del agua desalinizada hasta 

alcanzar un nivel equivalente al del resto de España, así como del agua 

de consumo agrícola fruto de la extracción de pozos. Esta acción 

permitirá subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de 

agua de riego desde pozos o producida en plantas potabilizadoras 

situadas en Canarias. 
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La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

destaca “el compromiso del Gobierno nacional, que ha buscado una 

solución y ha cumplido con el sector primario en Canarias 

desbloqueando el traspaso de los fondos y transfiriendo finalmente esta 

ayuda tan importante para una Comunidad en la que el regadío supone 

casi un 70% de la superficie cultivada”. Vanoostende explica que así “se 

garantiza la moderación de los precios del agua, permitiendo abaratar 

el sobrecoste que supone para los agricultores canarios, sobre todo, en 

una época donde la sequía afecta de forma severa a los trabajadores del 

sector”. 

 

 

 
 
 
 
 

ASAJA, COAG Y UPA SUSPENDEN TEMPORALMENTE EL 

PROCESO DE MOVILIZACIONES ANTE LA CRISIS SANITARIA 

PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS 

Mientras tanto, seguirán las negociaciones con el Gobierno para 

terminar de definir un plan de choque que ponga fin a la crisis que 

sufren agricultores y ganaderos. En este contexto, las organizaciones 

agrarias reivindican el carácter estratégico de un sector agrario fuerte 

para garantizar la seguridad alimentaria de la población ante crisis 

globales de efectos indeseados e impredecibles 

 

En una situación tan crítica e inesperada como esta, vuelve a 

demostrarse el papel estratégico de los agricultores y ganaderos para 
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alimentar a la sociedad. ASAJA, COAG y UPA suspenden temporalmente 

el proceso de movilizaciones ante la crisis provocada por el coronavirus. 

 

 

 

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han pospuesto todos 

los actos, protestas y movilizaciones que se estaban celebrando por todo 

el país. “Ahora es momento de ser prudentes y responsables, por lo que 

hay que poner fin, de momento, a la revuelta de los agricultores al 

límite”, han señalado. 

 

En las actuales circunstancias, ASAJA, COAG y UPA han trasladado el 

compromiso de los hombres y mujeres del campo con la sociedad 

española a la hora de suministrar alimentos de calidad, sanos y seguros, 

al tiempo que reivindican el carácter estratégico de un sector agrario 

fuerte para garantizar la seguridad alimentaria de la población ante crisis 

globales de efectos indeseados e impredecibles. 

 

“Se está demostrando que cuando hablamos de soberanía alimentaria 

no hablamos de una entelequia, sino de algo muy real y tangible como 

es que las personas podamos seguir alimentándonos”, han explicado. 

 

Tras la reunión de su Comité de Coordinación, las organizaciones 

profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, han decidido suspender 
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temporalmente el proceso de movilizaciones agrarias ante la crisis 

sanitaria provocada por el coronavirus. Estas organizaciones consideran 

que, en la presente coyuntura, es un “acto de responsabilidad con la 

sociedad y con el propio sector paralizar las actuaciones y evitar todas 

las concentraciones masivas que puedan afectar a la salud de las 

personas”. 

 

Mientras tanto, seguirán las negociaciones con el Gobierno para 

terminar de definir un plan de choque que ponga fin a la crisis que 

sufren agricultores y ganaderos. Tras la reunión de la Mesa de Seguros 

Agrarios ayer, en las próximas semanas se espera la conformación de las 

mesas de 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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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo 
 

1090 ORDEN de 2 de marzo de 2020, por la que se modifican las bases 
reguladoras de la convocatoria de las subvenciones a proyectos de 
inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias cofinanciadas 
por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, aprobadas por 
Orden de 12 de mayo de 2016. 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/001.html 
 
OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
 

1097 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).- Resolución 
de 20 de febrero de 2020, del Director, por la que se requiere la 
subsanación de las solicitudes presentadas al amparo de la Resolución 
de 4 de noviembre de 2019, que convocó subvenciones para la 
Submedida 3.2 del PDR. 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/008.html 

 

ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
 

1105 EXTRACTO de la Orden de 9 de marzo de 2020, por la que se 
modifica parcialmente la Orden de 26 de noviembre de 2019, que 
convoca para la campaña 2020 la Acción I.1 "Ayuda a la 
comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos 
alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias", la Acción 
I.2 "Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, 
hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas" y la 
Subacción I.4.2 "Ayuda a la comercialización de papa de mesa" del 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias, y se establece un plazo para la presentación de la ampliación 
del programa de producción y comercialización para la campaña 2020. 
 

BOLETINES OFICIALES 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/001.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 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/016.html 
 

Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-
3580.pdf 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/016.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf

