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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

EL CIERRE DE HOTELES OBLIGA AL CAMPO A BUSCAR 

SALIDA PARA SUS PRODUCTOS 

"Sobra casi de todo", advierte el sector, que pide ayuda para afrontar la 

"anómala" situación 

 

 

 

La interrupción de la actividad del sector servicios como consecuencia 
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de la crisis del coronavirus ha puesto en serios aprietos a los agricultores 

y ganaderos de Canarias. Las empresas y los trabajadores del campo se 

afanan para garantizar el abastecimiento, pero, al mismo tiempo, 

empiezan a encontrar cada vez mayores problemas para colocar buena 

parte de su producción. El cierre a cal y canto de los restaurantes y 

bares, al que ahora se suma el de los hoteles, tapona muchas de las 

salidas habituales para estos productos, que encaran un proceso de 

reestructuración de su distribución para tratar de orientarla 

fundamentalmente a las cadenas de supermercados. 

 

"Está sobrando casi de todo", constata Ángela Delgado, presidenta de 

la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga). Por su 

parte, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 

Ganaderos (COAG-Canarias) explican que al notable incremento de la 

demanda registrado en los primeros momentos de la crisis –desde poco 

antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma y durante las 

primeras horas de este– han seguido los problemas para colocar la 

producción. "Sobra producto local", coincide el presidente de la 

Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), Amable del Corral. Ante 

esta situación, que se prevé prolongada, las organizaciones agrarias 

reclaman ayuda a la Administración, que, en el caso de la autonómica, 

ya ha anunciado algunas medidas al respecto. Así, la Consejería de 

Agricultura ha trasladado al Ministerio del área la necesidad de ampliar 

plazos para la solicitud de subvenciones, ha anunciado el adelanto de 

las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias (Posei) y ha hecho intervenir a la empresa pública 

Gestión del Medio Rural (GMR) para facilitar la comercialización. 
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La pausa en la que ha entrado el sector turístico ha agravado los apuros 

que están encontrando los agricultores o ganaderos. No en vano, se 

trata de medio millón de consumidores cada mes que, prácticamente de 

un día para otro, han dejado de estar ahí. La situación afecta a muchos 

productos, pero es especialmente palpable en el plátano, tanto en el 

Archipiélago como en el mercado peninsular, donde la situación es 

idéntica. "Plátano de Canarias ha propuesto una retirada del 15% de la 

producción que todavía no se ha aprobado", afirma la presidenta de 

Asaga. 

 

La restricción de mercados locales y mercadillos del agricultor –una 

medida que queda al arbitrio de los ayuntamientos– bloquea las salidas 

para esta parte de esta producción, como también lo hace la suspensión 

de la actividad lectiva, que conlleva el cierre de los comedores escolares, 

aunque los alumnos con menos recursos –encuadrados en la llamada 

cuota cero– reciben en sus casas un suministro diario de productos 

básicos. La COAG, vistos los "perjuicios económicos" y el "desperdicio" 

de alimentos que se está produciendo, ha solicitado a las 

administraciones, en particular las municipales, que autoricen el 

funcionamiento de los mercados de venta directa y de proximidad, 

condicionado a la adopción de las necesarias medidas de seguridad y 

protección. A juicio de la confederación, resulta "discriminatorio" que se 

pueda prohibir la apertura de mercados mientras que se permite la de 

supermercados y otro tipo de establecimientos alimentarios. 

 

Entre las producciones perjudicadas por el marasmo en que ha entrado 

la actividad económica figuran las queserías y, por lo tanto, la ganadería. 

La producción de queso fresco ha sufrido un parón, en parte debido a 
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que ya no existe la demanda procedente de los hoteles y en parte a la 

suspensión del servicio de charcutería en algunas cadenas de 

supermercados. También está afectada la piña de El Hierro, que se nutre 

"en un 80%" de las compras del sector servicios, indica Amable del 

Corral, de Palca. 

 

Más dramática si cabe es la situación del sector de flores y plantas, que 

no tiene la posibilidad de acogerse a los expedientes de regulación 

temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, lo que, en el 

caso de tomar esta opción, obligaría a las empresas de esta actividad a 

seguir pagando las cotizaciones a la Seguridad Social durante el tiempo 

que dure la suspensión de la relación laboral. Lo que intentan ahora los 

productores es reorientar el mayor volumen posible de los cultivos a la 

gran distribución y los supermercados. 

 

Pero este proceso no está exento de problemas ni de incertidumbres, 

entre otras la de qué proporción de esos productos podrán absorber las 

grandes tiendas, avisa Ángela Delgado. "Va a haber una transición hasta 

que reubiquemos las producciones en otros canales y habrá otras cosas 

que no se producirán porque no son de primera necesidad, que es a lo 

que están dando prioridad los supermercados", expone la presidenta de 

Asaga. Además de este intento de ocupar nuevos canales de 

comercialización y venta, será necesario que los propios agricultores se 

adapten para comenzar a cultivar productos similares a los que ya 

producían, pero más orientados a los establecimientos de alimentación. 

 

Las organizaciones agrarias alertan de que la caída de las ventas puede 

tener consecuencias a largo plazo, en concreto en la cuantía de las 
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ayudas europeas. "Si durante dos o tres meses no conseguimos vender 

todo lo que tenemos programado, se nos van a caer todos los 

programas de comercialización" –que se tienen en cuenta para las 

ayudas del Posei–, advierte Delgado. Un panorama tan desfavorable y 

"anómalo" –para un sector que sufre los embates de una interminable 

sequía y que acaba de salir de un destructivo temporal de viento y 

calima– hace imprescindible, según los dirigentes agrarios, tomar 

medidas que permitan la supervivencia de las empresas y las 

explotaciones. En este sentido, piden, detalla la presidenta de Asaga, que 

se aplacen las amortizaciones de los préstamos durante "al menos seis 

meses o un año" y que se flexibilicen las condiciones de algunos sectores 

para acogerse a los ERTE. "Necesitamos medidas económicas; si no las 

tenemos, no nos queda otra cosa que rezar", dice su homólogo en Palca. 

 

Los agricultores y ganaderos no descartan que en las próximas semanas 

falten productos. Por ejemplo, no habrá cosecha de papa local hasta 

abril o mayo, muy mermada por el episodio de mal tiempo, lo que obliga 

a traerla de Reino Unido o Israel, pero el transporte se ha encarecido 

ante la reducción de operaciones. "Sobrarán cosas y faltarán otras", 

sostiene Delgado. La solución es alcanzar "un nuevo equilibrio", pero 

aún se desconoce cuál será este y cuándo se conseguirá. 

 

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, volvió ayer a 

garantizar el abastecimiento alimentario, al tiempo que descartó el 

racionamiento durante el estado de alarma, así como que se haya 

producido una subida de los precios de los alimentos, informa Europa 

Press. "No hay motivo para hablar de racionamiento porque el 

abastecimiento de productos es prácticamente normal. Tenemos un 
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buen sector productor, una buena industria y distribución que están 

garantizando un abastecimiento completo y una reposición suficiente", 

dijo el ministro. 

 

"Los agricultores y ganaderos tenemos que estar en el campo, porque 

la alimentación no se puede parar", dice el presidente de la Plataforma 

Agraria Libre de Canarias (Palca), Amable del Corral. La actividad sigue, 

pero lo hace con "todas las medidas oportunas de distanciamiento" que 

eviten los contagios en las empresas y explotaciones. Los cuidados se 

extreman, subraya Del Corral, ante el riesgo de que alguna infección 

pueda paralizar el empaquetado –comenta, en relación al caso del 

plátano– y "nos quedemos todos mirando al cielo". 

 

LOS AGRICULTORES CLAMAN: "SI DURA MUCHO QUE DIOS 

NOS AYUDE" 

El sector primario, castigado por la paralización en ventas, incluso en los 

mercadillos | En fruterías y supermercados las ventas han aumentado 

 

 

 

La expansión del coronavirus y la declaración del estado de alarma por 

parte del Gobierno ha afectado de lleno al sector primario en las islas 

debido a la paralización de ventas a hoteles, bares y restaurantes y las 
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dificultades de comercialización que están encontrando los mercadillos. 

 

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Canarias 

(UPA), Mario Escuela, apunta a Europa Press que las ventas han subido 

en las grandes superficies de forma "bárbara" porque ha habido un 

repunte inicial de las familias para las compras domésticas, pero al 

mismo tiempo, señala que la ampliación del estado de alarma va a 

"afectar" dado que está aumentado el consumo de conservas u otros 

productos no perecederos "porque la gente no quiere salir todos los 

días a comprar". 

 

Afirma que en las fruterías especializadas también "se está vendiendo 

bastante" porque los consumidores conocen la "calidad" de los 

productos frescos prácticamente "diarios" pero en el sector están "muy 

preocupados" con el parón en los hoteles, la restauración y los 

mercadillos. 

 

"Si dura mucho que Dios nos ayude", señala, subrayando que ya se dan 

casos en pequeñas cooperativas donde hay despidos porque el sector 

no estaba preparado "para una desgracia" de estas dimensiones que en 

una isla, además, es "gravísimo". 

 

Escuela avanza que las ventas de plátano a la Península también se van 

a empezar a desplomar a partir de esta semana e incide en que los 

mercadillos del agricultor, muy comunes en la isla de Tenerife, por 

ejemplo, se están viendo "muy afectados" por las restricciones al 

movimiento de personas los fines de semana. 
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Reconoce que algunos pequeños agricultores "no saben qué hacer con 

la cosecha y sostiene que "es mejor llevarlo directamente a los centros 

de mayores que tirarla". 

 

En el de Tacoronte, por ejemplo, este fin de semana hubo muchas 

dificultades para que los clientes de municipios cercanos como Santa 

Cruz de Tenerife o La Laguna llegaran a las instalaciones debido a los 

controles de seguridad que priorizan que las compras se hagan cerca 

de los domicilios para evitar desplazamientos necesarios. 

 

Permisos a los ayuntamientos 

Por ello, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG) ha reclamado este lunes a las distintas administraciones, en 

especial a los ayuntamientos, que autoricen la celebración de los 

mercados de venta directa y de proximidad de productos agrarios, ante 

la suspensión generalizada tras las medidas de contención de la 

pandemia por coronavirus. 

 

En su opinión, resulta "incomprensible y discriminatorio" el veto a los 

mercados agrarios al aire libre y entiende que la venta directa de 

productos agrarios debería celebrarse con normalidad y cumpliendo en 

todo caso con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades 

sanitarias. 

 

Según la asociación, la pérdida de estos canales de venta directa, unida 

al cierre de comedores escolares al que muchos agricultores 

suministraban alimentos en distintas Comunidades Autónomas supone 

un "grave perjuicio" para las explotaciones agrícolas que utilizan estas 
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vías de comercialización -en torno a 25.000 en España-. 

 

UN COLECTIVO PIDE A LAS AUTORIDADES QUE NO LIMITEN 

LA MOVILIDAD DE LOS CABREROS 

La Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar lamenta 

la decisión realejera de obligar a confinar los rebaños y advierte del daño 

que causará al sector 

 

 

 

La Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar hace 

"un llamamiento urgente a las autoridades competentes" para que no 

tomen medidas que acaben con la actividad tradicional de los cabreros, 

"ahora más necesaria que nunca". Ante la decisión del Ayuntamiento de 

Los Realejos de obligar a mantener confinadas las cabras, sin sacarlas a 

pastorear, este colectivo advierte de que los cabreros afrontan una 

situación crítica, que podría agravarse si deben pagar la alimentación del 

ganado. 

 

"Son familias cuyo sustento, como el de otros muchos trabajadores del 

sector, está ligado a la cabra, ese animal que tanto bien ha hecho a 

Canarias a lo largo de su historia y que tanta hambre ha matado entre 

el pueblo. Es un sector que tiene una importancia clave en la soberanía 



 
 
 

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 

alimentaria. En Los Realejos les han obligado a encerrar sus cabras, la 

leche no se vende y los gastos continúan", advierte esta asociación, que 

reclama que se defienda al sector caprino, y al resto de ganaderos, "con 

uñas y dientes". 

 

El Consistorio realejero ha decretado que "los titulares de explotaciones 

ganaderas que operen en Los Realejos deberán suspender todo tipo de 

desplazamiento de ganado bovino, ovino, caprino y equino por todo el 

término municipal y, especialmente, por las vías públicas, de acuerdo 

con las restricciones impuestas por la situación de alarma". Una medida 

que afecta, de forma especial, a los cabreros que no podrán sacar sus 

rebaños a pastar. 

 

El Ayuntamiento realejero permitirá únicamente el traslado de los 

animales a "servicios oficiales veterinarios, cuando su estado de salud 

así lo requiera, o aquellos que se realicen en transportes especialmente 

habilitados para ello y destinados a mataderos autorizados para el 

consumo humano". 

 

Además, se deberá mantener a todas las cabezas de ganado confinadas 

en recintos o instalaciones adecuadas, que impidan la libre circulación 

de los mismos por el término municipal. 

 

Limpieza en Los Realejos. El Ayuntamiento realejero ha puesto en 

marcha un plan de desinfección de las vías públicas, edificios y vehículos 

municipales, así como de los vehículos de voluntarios, cuyo operativo 

especial comenzó el pasado lunes día 16 de marzo. La empresa Pública 

de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. Realserv es la 
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encargada de la realización de estas labores de limpieza y desinfección. 

Según el concejal de Servicios Públicos, Domingo García, "el equipo de 

baldeo y lavado de contenedores se ha destinado ahora a la desinfección 

de los contenedores de residuos y se han sumado dos equipos más 

dotados con cubas de desinfección para las zonas más transitadas del 

municipio, como son las zonas próximas a supermercados, farmacias y 

negocios que pueden abrir sus puertas según lo establecido por las 

autoridades sanitarias, estos equipos se encargan de la desinfección de 

mobiliario, viales, y aceras". Estos operativos comienzan a trabajar a 

primera hora de la mañana utilizando diariamente 24.500 litros de agua 

no potable y 320 mililitros de hipoclorito líquido por cada 7.500 de litros 

de agua. 

 

Mercadillo a domicilio. El Mercadillo del Agricultor de La Orotava 

comienza a ofrecer un servicio de entrega a domicilio de cestas de 

productos esenciales, como fruta y verdura. Los pedidos pueden 

realizarse de lunes a miércoles a través del 681 277 633, y se entregarán 

los sábados. El pago se hará a través de tarjeta de crédito. También se 

ofrecen productos de agricultura ecológica a través del 626 412 932. 

 

San Miguel de Abona. El gobierno local y la UME ultimaron ayer el 

operativo que desplegará hoy para proceder a la desinfección de los 

lugares con más alto riesgo de contagio en el municipio. Se priorizarán 

los espacios que albergan los centros sanitarios, farmacias, centros de 

alimentación, de seguridad y estaciones de servicio. Hace una semana 

que ejecutan acciones de este tipo por parte de la Concejalía de Servicios 

Generales. 
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Adeje. El servicio de Atención para personas mayores está vigente con 

el refuerzo de la asistencia individualizada a los 77 beneficiarios por el 

equipo de 10 profesionales, reforzado por l seguimiento telefónico de 

la trabajadora social. Los 18 usuarios de la Residencia de Mayores 

también están siendo atendidos y permanecen en contacto con sus 

familias a través de llamadas telefónicas, lo mismo que con los 443 del 

Centro de Día Club de Mayores Santa Ana, que permanece cerrado. 

 

CC PROPONE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA 

SUPERVIVENCIA DEL SECTOR PRIMARIO 

La formación nacionalista ha entregado al grupo de gobierno un 

documento con 16 iniciativas para ayudar a los productores locales 

 

 

 

El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife solicita la puesta 

en marcha una batería de medidas destinadas al sector primario con el 

objeto de garantizar su supervivencia durante la pandemia por 

coronavirus. La formación política ha entregado este lunes 23 al 

presidente de la Corporación insular, Pedro Martín, un documento con 

16 iniciativas, basadas en parte en las que CC-PNC entregó ayer al 

presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para ayudar a 

los productores locales. Estas medidas complementan el plan integral de 
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35 propuestas para la recuperación económica que presentó la pasada 

semana el portavoz nacionalista, Carlos Alonso. 

 

CC-PNC señala que la delicada situación que se encuentra el mercado 

de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros en Tenerife y en Canarias 

evidencia la vulnerabilidad frente a una crisis de proporciones 

desconocidas por la declaración de alarma decretada. La incertidumbre 

generada afecta con especial gravedad a los canales de venta más 

tradicionales, destino habitual de las producciones locales. A la reducción 

significativa de la actividad comercial en fruterías y mercados 

municipales se une el cierre total del canal de hostelería (bares, cafeterías 

y restaurantes), turismo y comedores escolares, así como de algunos 

mercadillos. Asimismo, no podemos obviar lo que implica para el sector 

de las flores y plantas el cierre de los cementerios e iglesias. 

 

CC-PNC propone diferentes medidas urgentes para ayudar al sector 

primario. Así, solicita que se exija a las grandes superficies la compra de 

productos frescos del campo y la pesca de Canarias y que las industrias 

de transformación compren la leche que actualmente no tiene salida en 

forma de queso fresco y asimilados. La empresa pública Gestión del 

Medio Rural de Canarias (GMR) debe realizar las labores de 

intermediación para garantizar el cumplimiento de este objetivo, así 

como adelantar el pago a los productores a través de mecanismos 

financieros adecuados (en concreto, aval del Gobierno para dicha 

financiación). Asimismo, demanda un apoyo específico para el sector de 

la flor cortada -tal y como solicitó el pasado 18 de marzo- como es la 

adquisición concertada de producto para fines sociales y apertura de 

flores y plantas en los puntos de venta de alimentación. 
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Por otra parte, la formación nacionalista aboga por adelantar el pago de 

las ayudas al sector agrario como el Posei (Programa Comunitario de 

Apoyo a las Producciones Agrarias) y PDR (Programa de Desarrollo Rural) 

y el pesquero FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca). Además, 

solicita el aumento de la ficha financiera del REA (Régimen Específico de 

Abastecimiento). 

 

El grupo nacionalista solicita que se garantice el funcionamiento y 

horarios del matadero insular y el resto de servicios ofrecidos por el 

Cabildo en la actividad ganadera para que se puedan certificar los 

controles y la garantía sanitaria, así como el abastecimiento de las 

producciones canarias. Otra propuesta es garantizar, con carácter 

general, todas las medidas necesarias para que el sector primario 

mantenga su actividad con las máximas garantías higiénico-sanitarias. 

En ese sentido, se puede dictar instrucciones y ofrecer formación online 

a través de AgroCabildo para el cumplimiento de las condiciones. 

 

CC-PNC propone la contratación pública para las empresas productoras 

locales en bienes agrícolas para el año agrícola 2020-2021. Dichos bienes 

se dedicarán al consumo en centros asistenciales, comedores escolares, 

ayudas para personas en exclusión o para acciones de promoción, 

buscando, además, su vinculación con el sector de la restauración. Las 

acciones se canalizarán a través de las entidades dependientes y del 

programa Tenerife Solidario. 

 

Asimismo, el grupo de CC-PNC en el Cabildo defiende la realización de 

acciones de promoción de consumo de productos locales para promover 

el consumo km 0 y la contribución directa a la reducción de los costes 
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de explotación, particularmente bajando el precio del agua. En ese 

sentido, debe reducirse las tarifas de las Balsas de Tenerife (Balten) e 

incluir, en el caso del sector ganadero, las tarifas de consumo de agua 

de abasto. 

 

Además, CC-PNC propone incidir sobre Agroseguros para que se agilice 

el pago del seguro correspondiente al reciente temporal de viento y 

calima y que se retrase a septiembre la renovación de la campaña. De 

igual forma, propone que se inste a las entidades bancarias a facilitar la 

concesión de préstamos blandos para sufragar los costes de producción 

que no podrán atenderse en los próximos meses. 

 

Otra de las medidas propuestas por CC-PNC es la utilización de 

Mercatenerife y sus posibilidades logísticas para favorecer la distribución 

y almacenaje de productos. Por otra parte, el Cabildo puede promover 

el reparto a domicilio de los productos frescos locales por zonas de 

influencia y apoyar a los ayuntamientos en esta medida y facilitar el 

acceso a las explotaciones agrarias no profesionales en tramos horarios 

establecidos para conciliar el correcto cumplimiento de las medidas de 

control de movilidad decretadas con el mantenimiento de las 

explotaciones. 

 

Por últimos, CC-PNC cree necesaria la constitución de una mesa de 

coordinación con representantes de las distintas administraciones y el 

sector primario que permita conocer de primera mano y en tiempo real 

la problemática existente y posibilite la toma de decisiones de forma 

dinámica. 
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CRISIS DEL CORONAVIRUS | EL GOBIERNO DESCARTA UNA 

SUBIDA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA 

El ministro Luis Planas vuelve a subrayar que el abastecimiento 

alimentario está garantizado 

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a 

garantizar el abastecimiento alimentario, al tiempo que ha descartado el 

racionamiento durante el estado de alarma, que en principio se 

prolongará hasta el 11 de abril, así como que se haya producido una 

subida de los precios de los alimentos. 

 

"No hay motivo para hablar de racionamiento porque el abastecimiento 

de productos es prácticamente normal. Tenemos un buen sector 

productor, una buena industria y distribución que están garantizando un 

abastecimiento completo de alimentos y una reposición suficiente. Nos 

sentimos muy orgullosos de ellos", ha indicado Planas en rueda de 

prensa. 

 

El titular de Agricultura, además, ha señalado que el Gobierno no se 

plantea la posibilidad de cerrar supermercados para frenar la expansión 

del coronavirus, ya que considera que las cadenas han adoptado las 

medidas de higiene que "aseguran una perfecta garantía de seguridad 

en las compras". 

 

Planas ha recordado que en días anteriores y posteriores a que se 

decretara el estado de alarma se incrementó el número de compras por 
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parte de los consumidores para hacer acopio de alimentos, una situación 

que ya está "normalizada". "En los últimos días se ha vuelto a una cifra 

de normalidad y la previsión es que disminuya en los próximos días tras 

el acopio realizado en esas semanas", ha precisado 

 

Por otro lado, y ante la alta demanda de ciertos productos básicos, el 

titular del ramo ha garantizado que no se ha producido una subida de 

precios. "No se ha constatado un incremento de precios en los 

alimentos, y sí se ha mostrado una significativa fluidez y buen 

funcionamiento del mercado", ha destacado. 

 

Planas ha reconocido que el cierre del canal Horeca (hoteles, 

restaurantes y bares) ha afectado de "forma significativa" a algunos 

productos como cordero, ternera o pescado fresco, al tiempo que ha 

subrayado que parte de la flota pesquera atraviesa por "momentos de 

dificultades" que provocará la parada de algunos segmentos. 

 

Respecto a la petición de COAG de que se autorice la celebración de 

mercados de agricultores con las medidas sanitarias pertinentes, ha sido 

contundente. "No están autorizadas para prevenir contagios y necesitan 

un mayor control. Nos parece una medida de prudencia para luchar 

contra el virus el que se restrinja estas posibilidades de venta", ha 

señalado. 

 

Transporte de trabajadores agrarios 

Respecto al transporte de los trabajadores agrarios a la hora de acudir 

a las explotaciones, Planas ha señalado que se deben adoptar las 

medidas de distancia de seguridad previstas por el Ministerio de 
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Sanidad. 

 

"Está claro que el conductor puede ir acompañado de una persona, pero 

con la distancia de seguridad necesaria. En el caso de las furgonetas, 

podrán desplazarse un máximo de tres en las mismas con la distancia 

de seguridad sanitaria", ha precisado. 

 

Así, ha destacado la "voluntad positiva" de agricultores y ganaderos, que 

hace semanas "protestaban por los precios justos" y que ahora están 

colaborando para desinfectar los pueblos de España. 

 

Por último, Planas ha realizado un agradecimiento "muy sincero" en 

nombre del Gobierno a agricultores, ganaderos, pescadores y a todos 

los eslabones de la cadena alimentaria. 

 

"Gracias a su esfuerzo y entrega y podemos estar abastecidos todos los 

días, ya que están produciendo y poniendo en el mercado productos 

frescos que permiten el abastecimiento en una circunstancia dramática 

y extrema como la que estamos", ha subrayado. 

 

 

 
 
 
 

EL CAMPO BUSCA DÓNDE COLOCAR AHORA SUS 

PRODUCCIONES 

Agricultores y ganaderos tratan de reorientar su distribución hacia los 

supermercados 
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- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES – 

 

 

 
 
 
 

GMR INTENTA DAR SALIDA A LA PRODUCCIÓN LOCAL 

En el leve discurrir de muy pocos días reparamos en la importancia vital 

que tienen los productores agroganaderos de cara a dar garantía del 

abastecimiento 

 

 

 

La sociedad canaria confronta con mayor claridad en estas fechas la clara 

disparidad que se deriva del modelo económico que hemos asumido, 

con un fiel que se ha decantado hacia la dependencia del exterior. 

Observamos la dura realidad en la que hemos quedado anclados y la 
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afrontamos tratando de encontrar la mejor pócima que permita aliviar el 

escozor de tantos males. En el leve discurrir de muy pocos días 

reparamos en la importancia vital que tienen los productores 

agroganaderos de cara a dar garantía del abastecimiento, en la tan 

mentada y distante “soberanía alimentaria”. Se confirma una vez más el 

ímpetu de las gentes del agro, que no se detienen ante la adversidad y 

tratan de situar su producción en los mercados, que viene a ser la punta 

del iceberg tras la que se atisba en plenitud la realidad que les atenaza. 

 

El problema se repite en todas las Islas ya que los habituales canales de 

comercialización que permitían situar la oferta en los bares, restaurantes, 

hoteles, colegios, etc., han quedado directamente en suspenso. El 

problema es común a todo el Archipiélago si bien hay Islas que lo 

padecen con mayor crudeza, como es Lanzarote y Fuerteventura; esta 

última, con 10.000 habitantes, recibe anualmente unos tres millones de 

turistas y ante la situación que padecemos su producción hortícola y de 

quesos ha quedado en tierra. 

 

Como ejemplos más notables y de común referencia cabe citar que el 

corte de plátanos se ha visto reducido a una tercera parte, sin que de 

momento se contemple siquiera el recurso de la pica, que la producción 

de queso fresco ha derivado inicialmente hacia el de semicurado, al 

tiempo que se almacena la leche en cámaras rebasando la capacidad 

existente, que los tomates y otras hortalizas, así como la producción de 

frutas, se van depreciando sin encontrar salida, que las flores y plantas 

ornamentales se quedan en el punto de partida. 

 

Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), sociedad mercantil pública 
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adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 

de Canarias, afronta con sus recursos humanos y financieros el complejo 

reto. Dispone para su actuación con las competencias asumidas y el 

programa Compromiso 2020, cuyo diseño le permite abrir vías para 

canalizar la oferta hacia la gran distribución. 

 

Desde el comienzo de la declaración de estado de alarma, establecido 

para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19, las 

organizaciones profesionales agrarias, junto a la Consejería de 

Agricultura y GMR, vienen manteniendo contactos con las cadenas de 

alimentación, tratando de dar prioridad a la producción local, de manera 

que se pueda garantizar su presencia y salida en el mercado. Al parecer 

han quedado sobre la mesa promesas que no siempre se han 

materializado. Sorprende, por ejemplo, que algunas cadenas de 

alimentación hayan llegado a suprimir la línea de charcutería, 

clausurando de esa manera la vía que permitía comercializar la oferta de 

quesos frescos de vaca y de mezcla, así como la de carnes, lo que ha 

motivado por el momento el cierre en Tenerife de dos industrias lácteas. 

 

La presidenta de la Cooperativa del Campo La Candelaria María 

Candelaria Rodríguez señala que su entidad se encuentra 

sobredimensionada en cuanto a la capacidad óptima que tiene para la 

recepción de la producción láctea. “El problema se agudiza en estos 

momentos pues el sector atraviesa por el pico en producción de leche 

de caprino y de vacuno, y nos vemos limitados en la distribución de 

quesos de vaca y de mezcla. Contemplamos como vía alternativa la 

colaboración de la industria local, aunque no se nos esconde que hay 

una barrera difícilmente superable por el abismo de precios que existe 
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entre la producción local y la del mercado internacional”. 

 

La movilidad que exige la actividad agraria, sujeta a la normativa de 

transportes que se ha establecido, y la garantía que dan los transportistas 

consolidando la continuidad a la cadena alimentaria, son el soporte que 

permite situar cada día ante el consumidor los productos que 

necesitamos. Para el secretario Insular de COAG en Tenerife, Miguel 

López, “es en momentos como el actual cuando se aprecia el 

cumplimiento que hace el agro ejerciendo una vez más y sin ningún 

titubeo su responsabilidad social. Corresponde a la Administración velar 

para que el abastecimiento de la población no se sustente por mera 

comodidad en la importación y, para ello, ha de atender a la producción 

interna. La situación que vivimos se ha de afrontar estableciendo una 

batería de medidas, entre las que ha de figurar el dar agilidad a las 

ayudas correspondientes al transporte, a las del Pdr que ya se han 

justificado y contemplar que se aplaza al mes de junio la solicitud de 

ayudas a la Pac, como acaba de anunciar el ministro Luis Planas. En este 

proceso no podemos dejar atrás a los productores de flores y plantas 

ornamentales, que son los más afectados pues la demanda se ha 

paralizado completamente”. 

 

LA RECOVA ESTABLECE MEDIDAS SE SEGURIDAD PARA 

LUCHAR CONTRA LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS 

Se reduce el horario de apertura del mercado municipal y se guarda la 

distancia establecida entre vendedores y clientes 
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha establecido medidas para 

proteger a los vendedores y usuarios del mercado municipal de abasto 

frente al coronavirus, según ha informado la concejala responsable de 

esta instalación, Virginia Espinosa. 

 

A propósito, y siguiendo las pautas marcadas por el decreto del Gobierno 

de España para luchar contra la expansión de este virus, se reduce el 

horario de apertura al público, que a partir de mañana miércoles, 18 de 

marzo, quedará fijado desde las 7 a las 13 horas. También se acotarán 

las zonas de venta para que los clientes guarden las distancias mínimas 

que se han establecido mientras dure la crisis sanitaria. 

 

Espinosa ha subrayado que “hemos tenido que tomar medidas ajustadas 

a las indicaciones de las Autoridades Sanitarias, cumpliendo con los 

requisitos indispensables para intentar frenar el coronavirus, una 

responsabilidad colectiva en la que todos tenemos que estar 

comprometidos”. 

 

El mercado sigue ofertando productos frescos, de primera calidad y a los 

mejores precios, por lo que la concejala del área entiende que la Recova 

“sigue siendo el mejor lugar para venir a comprar”. Además, informó de 
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la decisión del gobierno municipal de dejar sin efecto la zona azul, lo 

que permite a los clientes de este establecimiento, y del resto que se 

mantienen abiertos en Santa Cruz de La Palma por ser esenciales, 

encontrar aparcamientos más cerca del lugar de destino, evitando 

desplazamientos innecesarios en una situación tan grave como la que se 

está viviendo. 

 

 

 
 
 
 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA ACTIVA UN PLAN 

ESPECIAL PARA GARANTIZAR LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR 

PRIMARIO 

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

ha puesto en marcha una batería de medidas orientadas a informar y 

proteger el funcionamiento de la actividad agraria y pesquera en la actual 

situación de estado de alarma 

 

Ante esta coyuntura de excepcionalidad, la Consejería ha activado ya un 

plan especial cuyo objetivo principal es garantizar que el trabajo 

realizado por la administración no se pare y continúe con su 

funcionamiento habitual para seguir aportando soporte administrativo al 

sector. 

 

De forma paralela, se ha informado y aclarado dudas al sector sobre la 

aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a través del correo 



 
 
 

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 

habilitado por Agricultura informa.cagpa@gobiernodecanarias.org cuya 

finalidad es estudiar y solventar caso por caso las preguntas y dudas que 

se generan en la actividad del sector. 

 

Entre las medidas llevadas a cabo por el departamento, se ha coordinado 

el trabajo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 

transmitir las necesidades del sector, solicitando la ampliación de plazos 

de subvenciones y la flexibilización de condiciones y de comprobaciones 

de las mismas, como la petición realizada para la creación de líneas de 

ayudas específicas por la pérdida total de producción de productos 

perecederos no alimenticios (plantas, flores, esquejes, aloe vera, etc...). 

 

En esta línea, la cooperación con los cabildos se ha intensificado para 

proporcionar información de las circunstancias actuales de la producción 

agraria y pesqueras en las diferentes islas y recoger las dudas existentes 

para solucionar los obstáculos en el desarrollo de la actividad. Asimismo, 

se trabaja en sintonía con las organizaciones agrarias y la gran 

distribución para detectar los problemas que surgen en el sector y 

facilitar la salida y agilización de la producción. 

 

En relación con GMR, empresa adscrita a la Consejería, se ha habilitado 

el correo compromiso2020@gmrcanarias.com para recoger las 

peticiones de los productores que hayan tenido dificultades en la 

comercialización derivada de la situación actual, con el fin de buscar 

soluciones y canales de venta alternativos a través de la empresa GMR. 

Esta medida se completará con la reducción del periodo de pago de 

GMR a todos los proveedores que comercializan sus productos con esta 

empresa pública con el objeto de dotar de liquidez al sector. 
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Para el caso de aquellos subsectores más azotados por la crisis y que 

necesitan liquidez, se realizará el pago adelantado de las ayudas del 

Posei, que normalmente se abonan a 30 de junio de 2020, priorizando a 

los subsectores más perjudicados. 

 

Por último, el Gobierno canario solicitará a la Comisión Europea que se 

permita modificar el objeto y los plazos de las convocatorias de ayudas 

del Posei y PDR. 

 

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

defiende un paquete de medidas "excepcionales para paliar los efectos 

de la crisis en el abastecimiento de alimentos y que permitirá mantener 

la actividad y el empleo en el sector primario". En esta línea, explica la 

importancia de un sector "estratégico que produce los alimentos para la 

población y que tenemos que proteger", por lo que agradece "el 

inmenso esfuerzo que realizan día a día las personas vinculadas al sector 

para asegurar la actividad y volver lo más pronto posible a la 

normalidad". 

 

 
 
 
 
 
 

COAG PIDE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE AUTORICEN LA 

CELEBRACIÓN DE LOS MERCADOS DE AGRICULTORES CON 

LAS MEDIDAS SANITARIAS PERTINENTES 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 
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ha reclamado a las distintas administraciones, en especial a los 

ayuntamientos, que autoricen la celebración de los mercados de venta 

directa y de proximidad de productos agrarios, ante la suspensión 

generalizada tras las medidas de contención de la pandemia por 

coronavirus 

 

El Real Decreto 463/2020 establece la necesidad de asegurar el 

abastecimiento alimentario, por lo que resulta “incomprensible y 

discriminatorio” el veto a los mercados agrarios al aire libre. Por ello, 

COAG considera que las distintas modalidades de canales de venta 

directa de productos agrarios deberían celebrarse y prestar su servicio 

con normalidad, cumpliendo en todo caso con las medidas de seguridad 

establecidas por las autoridades sanitarias, tales como mantener 

distancia de seguridad entre las personas, evitar aglomeraciones en el 

recinto de celebración, aumentar la separación entre puestos, etc. 

 

La pérdida de estos canales de venta directa, unida al cierre de 

comedores escolares al que muchos agricultores suministraban alimentos 

en distintas CC. AA, supone un grave perjuicio para las explotaciones 

agrícolas que utilizan estas vías de comercialización (en torno a 25.000 

en nuestro país), así como para los consumidores que optan por este 

canal de relación directa con los productores. 

 

“Además del perjuicio económico, se produce también un elevado 

desperdicio de alimentos que, perfectamente aptos para su consumo, 

pueden acabar no siendo cosechados o, una vez cosechados, no llegar 

al consumidor final. En la mayoría de los casos se trata de producciones 

que ese agricultor o ganadero no podría comercializar por otras vías. 
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Ahora, más que nunca, es crucial apostar por los alimentos de cercanía, 

vinculados al territorio, para fortalecer la economía local y aprovechar al 

máximo toda la producción”, ha precisado Andoni García, responsable 

Cadena Alimentaria de la Comisión Ejecutiva de COAG. 

 

Esta situación incide en las dificultades para el desarrollo de estas vías 

de comercialización directa, que, en muchas ocasiones, y al margen de 

esta situación temporal, grave e indeseada, no cuentan con el apoyo de 

las autoridades, cuando se trata de una vía necesaria para el fomento de 

una relación adecuada entre consumidor y proveedor. Las distintas 

administraciones deben arbitrar un sistema y una legislación favorable 

que permita potenciar estos canales de venta. 

 

 
 
 
 
 
 

CC-PNC PROPONE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

DESTINADAS AL SECTOR PRIMARIO PARA GARANTIZAR SU 

SUPERVIVENCIA DURANTE LA PANDEMIA DE 

CORONAVIRUS 

El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife solicita la puesta 

en marcha una batería de medidas destinadas al sector primario con el 

objeto de garantizar su supervivencia durante la pandemia por 

coronavirus. La formación política ha entregado hoy (lunes 23) al 

presidente de la Corporación insular, Pedro Martín, un documento con 

16 iniciativas, basadas en parte en las que CC-PNC entregó ayer al 
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presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para ayudar a 

los productores locales. Estas medidas complementan el plan integral de 

35 propuestas para la recuperación económica que presentó la pasada 

semana el portavoz nacionalista, Carlos Alonso 

 

 

 

CC-PNC señala que la delicada situación que se encuentra el mercado 

de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros en Tenerife y en Canarias 

evidencia la vulnerabilidad frente a una crisis de proporciones 

desconocidas por la declaración de alarma decretada. La incertidumbre 

generada afecta con especial gravedad a los canales de venta más 

tradicionales, destino habitual de las producciones locales. A la reducción 

significativa de la actividad comercial en fruterías y mercados municipales 

se une el cierre total del canal de hostelería (bares, cafeterías y 

restaurantes), turismo y comedores escolares, así como de algunos 

mercadillos. Asimismo, no podemos obviar lo que implica para el sector 

de las flores y plantas el cierre de los cementerios e iglesias. 

 

CC-PNC propone diferentes medidas urgentes para ayudar al sector 

primario. Así, solicita que se exija a las grandes superficies la compra de 

productos frescos del campo y la pesca de Canarias y que las industrias 
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de transformación compren la leche que actualmente no tiene salida en 

forma de queso fresco y asimilados. La empresa pública Gestión del 

Medio Rural de Canarias (GMR) debe realizar las labores de 

intermediación para garantizar el cumplimiento de este objetivo, así 

como adelantar el pago a los productores a través de mecanismos 

financieros adecuados (en concreto, aval del Gobierno para dicha 

financiación). Asimismo, demanda un apoyo específico para el sector de 

la flor cortada -tal y como solicitó el pasado 18 de marzo- como es la 

adquisición concertada de producto para fines sociales y apertura de 

flores y plantas en los puntos de venta de alimentación. 

 

Por otra parte, la formación nacionalista aboga por adelantar el pago de 

las ayudas al sector agrario como el Posei (Programa Comunitario de 

Apoyo a las Producciones Agrarias) y PDR (Programa de Desarrollo Rural) 

y el pesquero FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca). Además, 

solicita el aumento de la ficha financiera del REA (Régimen Específico de 

Abastecimiento). 

 

El grupo nacionalista solicita que se garantice el funcionamiento y 

horarios del matadero insular y el resto de servicios ofrecidos por el 

Cabildo en la actividad ganadera para que se puedan certificar los 

controles y la garantía sanitaria, así como el abastecimiento de las 

producciones canarias. Otra propuesta es garantizar, con carácter 

general, todas las medidas necesarias para que el sector primario 

mantenga su actividad con las máximas garantías higiénico-sanitarias. En 

ese sentido, se puede dictar instrucciones y ofrecer formación online a 

través de AgroCabildo para el cumplimiento de las condiciones. 
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CC-PNC propone la contratación pública para las empresas productoras 

locales en bienes agrícolas para el año agrícola 2020-2021. Dichos bienes 

se dedicarán al consumo en centros asistenciales, comedores escolares, 

ayudas para personas en exclusión o para acciones de promoción, 

buscando, además, su vinculación con el sector de la restauración. Las 

acciones se canalizarán a través de las entidades dependientes y del 

programa Tenerife Solidario. 

 

Asimismo, el grupo de CC-PNC en el Cabildo defiende la realización de 

acciones de promoción de consumo de productos locales para promover 

el consumo km 0 y la contribución directa a la reducción de los costes 

de explotación, particularmente bajando el precio del agua. En ese 

sentido, debe reducirse las tarifas de las Balsas de Tenerife (Balten) e 

incluir, en el caso del sector ganadero, las tarifas de consumo de agua 

de abasto. 

 

Además, CC-PNC propone incidir sobre Agroseguros para que se agilice 

el pago del seguro correspondiente al reciente temporal de viento y 

calima y que se retrase a septiembre la renovación de la campaña. De 

igual forma, propone que se inste a las entidades bancarias a facilitar la 

concesión de préstamos blandos para sufragar los costes de producción 

que no podrán atenderse en los próximos meses. 

 

Otra de las medidas propuestas por CC-PNC es la utilización de 

Mercatenerife y sus posibilidades logísticas para favorecer la distribución 

y almacenaje de productos. Por otra parte, el Cabildo puede promover 

el reparto a domicilio de los productos frescos locales por zonas de 

influencia y apoyar a los ayuntamientos en esta medida y facilitar el 
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acceso a las explotaciones agrarias no profesionales en tramos horarios 

establecidos para conciliar el correcto cumplimiento de las medidas de 

control de movilidad decretadas con el mantenimiento de las 

explotaciones. 

 

Por últimos, CC-PNC cree necesaria la constitución de una mesa de 

coordinación con representantes de las distintas administraciones y el 

sector primario que permita conocer de primera mano y en tiempo real 

la problemática existente y posibilite la toma de decisiones de forma 

dinámica. 

 

 

 
 
 
 
 

LOS AGRICULTORES CLAMAN CONTRA LA CAÍDA EN 

VENTAS: "SI DURA MUCHO QUE DIOS NOS AYUDE" 

El sector primario está "muy preocupado" con el parón en los hoteles, la 

restauración y los mercadillos 

 

 

 

La expansión del coronavirus y la declaración del estado de alarma por 
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parte del Gobierno ha afectado de lleno al sector primario en las islas 

debido a la paralización de ventas a hoteles, bares y restaurantes y las 

dificultades de comercialización que están encontrando los mercadillos. 

 

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Canarias 

(UPA), Mario Escuela, apunta que las ventas han subido en las grandes 

superficies de forma "bárbara" porque ha habido un repunte inicial de 

las familias para las compras domésticas, pero al mismo tiempo, señala 

que la ampliación del estado de alarma va a "afectar" dado que está 

aumentado el consumo de conservas u otros productos no perecederos 

"porque la gente no quiere salir todos los días a comprar". 

 

Afirma que en las fruterías especializadas también "se está vendiendo 

bastante" porque los consumidores conocen la "calidad" de los 

productos frescos prácticamente "diarios" pero en el sector están "muy 

preocupados" con el parón en los hoteles, la restauración y los 

mercadillos. 

 

"Si dura mucho que Dios nos ayude", señala, subrayando que ya se dan 

casos en pequeñas cooperativas donde hay despidos porque el sector 

no estaba preparado "para una desgracia" de estas dimensiones que, en 

una isla, además, es "gravísimo". 

 

Escuela avanza que las ventas de plátano a la Península también se van 

a empezar a desplomar a partir de esta semana e incide en que los 

mercadillos del agricultor, muy comunes en la isla de Tenerife, por 

ejemplo, se están viendo "muy afectados" por las restricciones al 

movimiento de personas los fines de semana. 
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Reconoce que algunos pequeños agricultores "no saben qué hacer con 

la cosecha y sostiene que "es mejor llevarlo directamente a los centros 

de mayores que tirarla". 

 

En el de Tacoronte, por ejemplo, este fin de semana hubo muchas 

dificultades para que los clientes de municipios cercanos como Santa 

Cruz de Tenerife o La Laguna llegaran a las instalaciones debido a los 

controles de seguridad que priorizan que las compras se hagan cerca de 

los domicilios para evitar desplazamientos necesarios. 

 

Permisos a los ayuntamientos 

Por ello, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG) ha reclamado a las distintas administraciones, en especial a los 

ayuntamientos, que autoricen la celebración de los mercados de venta 

directa y de proximidad de productos agrarios, ante la suspensión 

generalizada tras las medidas de contención de la pandemia por 

coronavirus. 

 

En su opinión, resulta "incomprensible y discriminatorio" el veto a los 

mercados agrarios al aire libre y entiende que la venta directa de 

productos agrarios debería celebrarse con normalidad y cumpliendo en 

todo caso con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades 

sanitarias. 

 

Según la asociación, la pérdida de estos canales de venta directa, unida 

al cierre de comedores escolares al que muchos agricultores 

suministraban alimentos en distintas Comunidades Autónomas supone 

un "grave perjuicio" para las explotaciones agrícolas que utilizan estas 
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vías de comercialización --en torno a 25.000 en España. 

 

 

 
 
 
 
 

EL ALCALDE DE LA ALDEA, TOMÁS PÉREZ, AGRADECE EL 

ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE 

SIGUEN EN ACTIVO 

El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, agradece a todos 

los sectores de nuestro municipio, que "con dedicación y esfuerzo, están 

siendo los verdaderos valedores", en una situación tan excepcional como 

la declaración de Estado de Alarma y el confinamiento de la mayoría de 

la población 

 

 

 

"Todo nuestro agradecimiento y reconocimiento al personal sanitario del 

Centro de Salud de nuestro municipio, Guardia Civil, Policía Local, 

Protección Civil, Policía Canaria, Bomberos, personal de supermercados 
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y farmacias, Sector Primario y transportistas o trabajadores municipales", 

señala el alcalde. "Con su trabajo diario, asumiendo riesgos, están 

sosteniendo servicios básicos para la población". 

 

"No quiero olvidarme de todas aquellas personas que voluntariamente 

ayudan a familiares, vecinos y personas en situación de necesidad", 

añade. 

 

Cabe destacar "el civismo y responsabilidad que están demostrando los 

vecinos y vecinas de La Aldea, en el cumplimiento de las normas 

vigentes". "Debemos continuar teniendo en cuenta las recomendaciones 

de las autoridades competentes, para superar esta situación lo antes 

posible". 
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Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano 
y de saneamiento de aguas residuales. 
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