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DOMINGO, 31 DE MARZO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
CANARIAS INSTA AL ESTADO A HABLAR "YA" DEL AGUA DE 
RIEGO DE 2019 

El real decreto contempla el pago anticipado de los ocho millones 
Narvay Quintero: "Se ha ganado una batalla" El sector decide 

mañana si mantiene las movilizaciones 
 

 
 

La publicación, ayer, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real 
decreto que regula la subvención de 8 millones de euros para 

compensar el sobrecoste de la desalación y extracción de agua 

destinada al agua de riego en Canarias despeja algunas dudas del 
sector y del Gobierno regional, pero no termina con las 

reivindicaciones de los profesionales y el Ejecutivo. 
 

"El sector primario y las instituciones canarias han ganado una 
batalla", celebró el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, para 

quien, sin embargo, "no hay que perder de vista el resto del REF 
agrario". De hecho, Quintero emplazó al Gobierno central a hablar 

"ya" de los 8 millones de euros correspondientes a 2019, que, pese a 
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no haber sido incluidos en el proyecto de presupuestos del Estado de 

este año, vuelven a ser de obligado cumplimiento, a juicio de 
Canarias, al prorrogarse las cuentas de 2018. 

 
El texto recogido en el BOE aclara que la partida que será transferida 

es la de 2018. Además, especifica que se abonará con carácter 
anticipado, al igual que ocurrió en 2017 y al contrario de lo previsto 

en el borrador de real decreto, al que presentaron alegaciones las 

organizaciones agrarias del Archipiélago. La Consejería de Agricultura 
del Gobierno autonómico aseguró ayer que en las últimas semanas 

ha acelerado la elaboración de la convocatoria con el objetivo de que 
los destinatarios finales de los fondos los reciban lo antes posible. 

 
Los colectivos agrarios -encabezados por la Asociación de Agricultores 

y Ganaderos de Canarias (Asaga)- decidirán mañana si desconvocan 
las manifestaciones fijadas para el próximo viernes, tal y como ha 

pedido el propio secretario general de los socialistas canarios, Ángel 
Víctor Torres, que sostiene que la movilización "ya no tiene sentido". 

Sin embargo, el sector ha advertido de que los 8 millones del agua 
son solo una parte de los incumplimientos en que ha incurrido el 

Ejecutivo central. 
 

En este sentido, Narvay Quintero recordó que la materialización del 

REF agrario acumula ya "un año de retraso". "Hay que poner sobre la 
mesa las ayudas para seguros agrarios, completar el Posei adicional 

hasta los 23 millones y completar la ayuda al transporte", detalló el 
consejero. 

 
El titular del departamento hace referencia al "impago" por el Estado 

de los 16 millones de euros para promover la moderación de los 
precios del agua de riego en Canarias -ocho de 2018 y ocho de 2019-

, pero insiste en que la reivindicación del sector primario "va mucho 
más allá". Tiene que ver, recalca, con el cumplimiento del REF, "un 

logro histórico que consolida una serie de derechos, fundamentales 
para que el sector continúe su línea ascendente de los últimos años". 

 
En lo que respecta al agua, Agricultura destaca el "esfuerzo" realizado 

junto a cabildos y ayuntamientos para diseñar la política hidrológica 

de las próximas décadas. Así, "un porcentaje alto" de las inversiones 
previstas se destina a saneamiento, depuración y reutilización de 

agua, con destino a los agricultores. Por ello, Quintero urgió a firmar 
"cuanto antes" el nuevo convenio de obras hidráulicas. 
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Coalición Canaria felicitó al sector primario de las Islas por haber 

conseguido un "cambio en la voluntad" del Gobierno del Estado, 
materializado ayer en la publicación del real decreto de la 

convocatoria de ayudas para el riego agrícola. 
 

"Las mujeres y los hombres del sector primario han ganado una 
batalla, pero el futuro sigue siendo una incógnita si no sumamos 

nuevas victorias hasta que se cumpla íntegramente el REF agrario", 

expuso CC a través de un comunicado. 
 

La formación nacionalista recordó que restan aún por concretar 
importes, como el de las compensaciones para los seguros agrarios o 

las ayudas al transporte, en ambos casos "insuficientes para las 
necesidades reales del campo isleño". También precisó que está 

pendiente la cobertura total del Posei adicional, obligación del Estado, 
y que debe figurar con 23 millones de euros. 

 
"Sin campo y mar, no hay vida", advirtió CC, que pide al Estado que 

"no dé la espalda a las mujeres y hombres que cada día trabajan en 
el sector primario, porque son vitales para el futuro de Canarias". 

 
 

 

LA PROVINCIA y LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
COALICIÓN FELICITA A LOS AGRICULTORES POR CONSEGUIR 

LAS AYUDAS PARA EL AGUA DE RIEGO  
El campo canario decide mañana en una reunión si mantiene la 

protesta del viernes 
 

Coalición Canaria (CC) felicitó ayer al sector primario del Archipiélago 
por haber "forzado" un cambio en la voluntad del Gobierno del 

Estado, que publicó ayer el real decreto de la convocatoria de ayudas 
para el riego agrícola en las Islas. En un comunicado, la formación 

nacionalista explicó que las mujeres y hombres del sector primario 
"han ganado una batalla", aunque avisó de que el futuro sigue siendo 

una incógnita si no se suman nuevas victorias hasta que se cumpla 

íntegramente el Régimen Económico y Fiscal (REF) agrario. 
 

Asimismo, CC recordó que restan aún por concretar importes como el 
de las compensaciones para los seguros agrarios o las ayudas al 

transporte, en ambos casos insuficientes para las necesidades reales 
del campo isleño. También explicó que queda por concretar 
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presupuestariamente la cobertura total del Posei adicional (ayudas a 

la agricultura y ganadería para compensar la lejanía), obligación del 
Estado, y que debe figurar con un total de 23 millones de euros. 

 
Entre otros asuntos pendientes, CC se refirió a la firma del convenio 

de obras hidráulicas que supondrá la inversión de más de 300 
millones de euros, priorizando la depuración y reutilización, "lo que 

también supondrá un alivio para el recurso del agua en el sector 

primario". 
 

Por su parte, el campo canario decidió el viernes, cuando el Consejo 
de Ministros dio luz verde al real decreto, mantener la protesta 

convocada para el próximo 5 de abril hasta conocer en detalle el 
texto de la iniciativa legislativa. 

 
Hace semanas advirtieron de que no van a levantar el pie hasta 

comprobar que el dinero está en las arcas de la comunidad 
autónoma. Las organizaciones agrarias y ganaderas se han tomado el 

fin de semana para analizar con sus servicios jurídicos el texto y 
comprobar que se han incorporados sus alegaciones. 

 
Durante el día de mañana tienen previsto mantener una reunión 

interna para tomar una decisión sobre el mantenimiento de las 

movilizaciones o su suspensión. 
 

 
 

RTVC 
 
LA SEQUÍA HACE AGONIZAR AL CAMPO CANARIO  

Las gavias de Fuerteventura están en su mayoría secas; en el Sur de 
Gran Canaria hay un 70% menos de tierra cultivada y en La Gomera 

preocupa la producción platenera del próximo año 
 

A pesar de las lluvias de los últimos días la sequía, continúa 
afectando a Canarias por tercer año consecutivo. Este invierno ha 

sido, de hecho, el segundo más seco de este siglo. Las consecuencias 

para el campo son evidentes y los agricultores ya anuncian pérdidas 
importantes en las cosechas. 

 
El verde que cubría parte de Fuerteventura hace unos meses ha 

desaparecido, las gavias de la mayoría de los pueblos están secas y 
lo que ocurre en esta Isla no es una situación aislada. 
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En Lanzarote y La Gomera ya adelantan que disminuirá la cosecha de 

papas y plátano. La producción de la fruta canaria por excelencia 
podría peligrar para el próximo año en la Isla Colombina, expresan 

sus agricultores. 
 

La sequía está afectando profundamenbte al sector primario y pocos 
son los que soportan la situación. En el sur de Gran Canaria aseguran 

que hay un 70% menos de superficie cultivada que en años 

anteriores. "La gente abandona la profesión de la agricultura, porque 
no se puede estar esperando a ver si llueve o no", comentan en esta 

zona de la Isla. 
 

Los 8 millones de ayudas al riego anunciados en el Consejo de 
Ministras no solucionan el problema. En medianías y zonas altas de 

Tenerife dependen de las galerías subterráneas. Muchas de ellas se 
han ido cerrando a lo largo de las tres últimas décadas y las que 

quedan presentan una merma de su caudal. 
 

La situación empeorará con el tiempo. Las predicciones de la Agencia 
Estatal de Meteorología apuntan a un descenso continuado de las 

precipitaciones en las próximas décadas. 
 

 

EL RABO DE GATO INTENTA INSTALARSE EN GRAN CANARIA  
El Jardín botánico Canario Viera y Clavijo advierte de que existen 

varios focos de avance de flora invasora en Gran Canaria, 
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especialmente preocupante en la zona oeste de la isla y en algunos 

barrancos de la zona Sur. Investigadoras del Jardín 
 

 
 
Investigadoras del Jardín botánico Canario 'Viera y Clavijo' han 

advertido de varios focos de avance de flora invasora en Gran 
Canaria, especialmente preocupante en la zona oeste de la isla y en 

algunos barrancos de la zona sur. 

 
Mientras que en la zona oeste hay puntos "muy invadidos", en el sur 

se trata de puntos clave donde están entrando plantas como el 
conocido popularmente como rabo de gato, han detallado Magui 

Olangua y Olga Fernández-Palacios, partícipes en un proyecto del 
Jardín botánico Canario 'Viera y Clavijo' y la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en colaboración con la Fundación 
Amurga para extraer fibras vegetales para uso industrial de este tipo 

de plantas. 
 

Así, han explicado que estos puntos de barrancos de la zona sur son 
un sitio clave para "empezar a hacer campañas" de erradicación y 

"evitar que se expandan". Se trata de barrancos como los de Fataga 
o Tirajana, donde "ahora mismo", y de momento, la situación aún "se 

puede controlar". 

 
Otro punto a tener especialmente en cuenta --pues aparecen varias 

invasoras-- es Azuaje, en cuya desembocadura del barranco han 
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aparecido ejemplares que pueden representar otro foco de problemas 

para la flora endémica. 
 

Así, ambas coincidieron en la importancia de la continuidad en las 
campañas de erradicación: es un "esfuerzo que tenemos que hacer 

todos: la sociedad, donde hay que destacar el trabajo de los 
voluntarios, y también las administraciones", explicó Fernández-

Palacios. "En las campañas de erradicación hay que ser muy 

consistente en el tiempo, hay que actuar de forma reiterada", incidió 
Olangua. 

 
 

LA OLIVA DEJA BUEN SABOR DE BOCA  
El municipio de Fuerteventura ha acogido la feria gastronómica 

Paladea La Oliva, donde se han podido degustar múltiples productos 
locales y tapas de la tierra y la Península 

 

 
 

La feria gastronómica Paladea La Oliva cierra sus puertas dejando 
buen sabor de boca a sus asistentes, que han podido degustar 

productos locales y tapas de la tierra y de diversos puntos del mapa 
español. 

 

El evento ha estado cargado de actuaciones musicales en directo, 
actos deportivos y, sobre todo, de gastronomía. 


