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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

PORTADA 

EL PLAN DE CHOQUE DEL CABILDO DESTINA 150.000 EUROS 

A AYUDAR AL SECTOR APÍCOLA 

Los fondos se dedicarán a sufragar alimentación para las colmenas y 

colaborar con el envasado | La Casa de la Miel reducirá las tasas de sus 

servicios a 600 productores 
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El consejero de Agricultura. Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, 

Javier Parrilla, se reunió recientemente en la Casa de la Miel, en El Sauzal, 

con los presidentes de la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten) 

y de la Asociación Apícola de Defensa Sanitaria ADS Abecan, Pablo 

Pestano y Willy Acosta, respectivamente, para presentarles las ayudas y 

medidas implementadas en el ámbito apícola dentro del pacto insular 

para la reactivación económica y su correspondiente plan de choque. 

 

En ese encuentro, al que también asistió el director de la Casa de la 

Miel, Antonio Bentabol, se ofreció información sobre la ayuda directa sin 

convocatoria puesta en marcha, que asciende a un montante global de 

150.000 euros, destinada a la alimentación, envasado, etiquetado y 

trazabilidad del producto. De igual manera, también se prevé la 

reducción del 99% en la aplicación de las tasas por prestación de 

servicios (con un valor aproximado de 50.000 euros) de la Casa de la 

Miel a unos 600 apicultores que manejan una media de 14.000 colmenas. 

 

Estas ayudas directas, que se vehiculan a través de las asociaciones, van 

dirigidas al apoyo directo de las explotaciones apícolas, suministrándoles 

a los apicultores alimentación de subsistencia para las colmenas, además 

de mejorar la sanidad renovando cera y dotando de los suministros 

necesarios para el envasado de Miel de Tenerife. 

 

Parrilla subraya la importancia de la apicultura en Tenerife, "que es la 

isla con mayor peso el ámbito apícola de Canarias, dado que aglutina 

más del 60% de apicultores y del número de colmenas", y recuerda que 

cuenta "con una denominación de origen protegida, una de las cuatro 

existentes en España, con 14 variedades, algo único en Europa". 
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El consejero insular remarca que estas medidas extraordinarias buscan 

apoyar a este subsector en un momento especialmente crítico, "porque 

a la mala situación económica, derivada de la caída de las producciones 

en los últimos años, incluida esta campaña, por las bajas precipitaciones, 

se viene a sumar el estado de alarma decretado como consecuencia del 

coronavirus Covid-19, que está provocando una caída casi total de las 

ventas de miel de Tenerife". 

 

Parrilla está manteniendo reuniones con todos los colectivos y 

asociaciones del sector primario beneficiadas con ayudas con cargo al 

mencionado plan de choque. El Cabildo de Tenerife ha previsto dentro 

del mencionado pacto para la reactivación económica de la isla y de su 

plan de choque un total de 10,6 millones al sector primario. 

 

Las medidas y sus correspondientes partidas persiguen combatir las 

consecuencias socioeconómicas derivadas de esta crisis sanitaria. 

Además, muchas ayudas planteadas persiguen mitigar los daños 

acaecidos en el campo canario, el pasado mes de febrero, por el 

temporal de viento y calima. 

 

LOCAL 

EL PP RECLAMA UN PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA PARA 

MEJORAR EL SECTOR PRIMARIO 

Los populares mantienen que este mecanismo garantizaría el suministro 

de este recurso 

 

El Partido Popular (PP) en el Cabildo de Tenerife ha presentado en la 
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Institución insular una propuesta para poner en marcha un 'Plan de 

Gestión del Agua' para el Sector Primario, entre las medidas necesarias 

para potenciar este importante sector, que "resulta estratégico para la 

economía de la Isla". 

 

Sobre esta cuestión, el consejero popular Valentín González Évora 

recuerda que "el pasado mes de marzo, el pleno del Cabildo aprobó un 

acuerdo institucional sobre el sector primario, debido a la grave situación 

que padece el campo de la Isla desde hace varios años, y que ha situado 

al sector agropecuario en una difícil coyuntura desde el punto de vista 

económico, aspecto que requería urgentemente el impulso de acciones 

reales y efectivas, y la mejora de la coordinación en las medidas que se 

llevaran a cabo desde las distintas administraciones públicas". 

 

En medio de la crisis social y económica en la que se encuentra no solo 

la Isla sino toda Canarias, debido a la crisis sanitaria provocada por la 

aparición del nuevo coronavirus Covid-19, los populares tinerfeños 

"creemos que este acuerdo debe ser una guía preferente de trabajo, ya 

que la situación exige un mayor esfuerzo, en aras de asegurar la 

pervivencia de la actividad del sector primario". 

 

Por este motivo, el Partido Popular en el Cabildo de Tenerife ha 

propuesto un Plan de Gestión del Agua, que desde el Cabildo insular 

garantice el suministro del agua para la agricultura y la ganadería, tanto 

en calidad como en regularidad del suministro, que según pone de 

manifestó el consejero González Évora, "debe además ser de calidad y 

tener precios adecuados". 
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Por otro lado, González Évora adelanta que los populares "trataremos 

de acordar con el resto de grupos políticos de la Corporación insular 

otras iniciativas de apoyo efectivo al sector", entre las que destacó "la 

puesta en marcha de medidas de carácter fiscal en relación a 

infraestructuras hidráulicas". 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA FOMENTA LA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA Y EL AUTOEMPLEO 

El Ayuntamiento también trabaja en la creación del Banco Municipal de 

Tierras 

 

El área de Agricultura del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, que 

dirige el concejal Juan Siverio (AUP-SSP), anuncia que el Consistorio 

norteño trabaja en el diseño de una "ruta de acción para el fomento de 

la agroecología en el municipio" y la creación de "un sistema 

participativo que incluya a todos los actores dentro de un Consejo 

Agroalimentario con capacidad de decisión". 

 

Este proyecto de fomento de la agricultura ecológica y del autoempleo 

es posible gracias a la participación del Consistorio ramblero en el 

programa formativo de la Red Terrae, que, según apunta Sivero, "da al 

municipio la posibilidad de incorporar a dos Dinamizadores de Iniciativas 

Locales Agroecológicas (DILA) que, durante aproximadamente 300 horas, 

estarán estudiando en profundidad el sector para facilitarnos una hoja 

de ruta que cree las condiciones necesarias para hacer emerger las 

oportunidades del sector como herramienta de desarrollo local y de 

apoyo al autoempleo". 
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"Otro de los caminos que se están abriendo gracias a este proyecto de 

formación teórica y práctica es la materialización del denominado Banco 

Municipal de Tierras, del que estamos creando las bases para ponerlo 

en marcha en un futuro próximo. La idea es que el Consistorio medie 

entre los propietarios y los agricultores para dar vida a terrenos en 

desuso, lo que nos ayudaría a crear una despensa que pueda suministrar 

a la isla de Tenerife y ser la base para el citado autoempleo y también 

para la soberanía alimentaria", subraya el edil de Asamblea Unificada del 

Pueblo-Sí se Puede. 

 

El perfil de los dos DILA que desarrollan la labor en este proyecto del 

municipio ramblero son el de una trabajadora social licenciada en 

antropología social y cultural con vinculación a la agricultura no 

profesional y el de un ingeniero técnico agrícola con experiencia en 

formación de talleres de agricultura ecológica, reciclaje, desarrollo 

sostenible y empleo con personas en riesgo de exclusión social. 

 

ECONOMÍA 

PLAN DE CHOQUE PARA RELANZAR LA PRODUCCIÓN DE 

MIEL EN TENERIFE 

El Cabildo destina 150.000 euros a la alimentación, envasado, etiquetado 

y trazabilidad del producto 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, 

Javier Parrilla, se reunió el pasado viernes en la Casa de la Miel, en El 

Sauzal, con los presidentes de la Asociación de Apicultores de Tenerife 

(Apiten) y de la Asociación Apícola de Defensa Sanitaria ADS. Abecan, 
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Pablo Pestano y Willy Acosta, respectivamente, para presentarles las 

ayudas y medidas implementadas en el ámbito apícola dentro del plan 

de choque para hacer frente al coronavirus. 

 

 

 

En ese encuentro, al que también asistió el director de la Casa de la 

Miel, Antonio Bentabol, se ofreció información sobre la ayuda directa sin 

convocatoria puesta en marcha, que asciende a un montante global de 

150.000 euros, destinada a la alimentación, envasado, etiquetado y 

trazabilidad del producto. 

 

De igual manera, también se prevé la reducción del 99% en la aplicación 

de las tasas por prestación de servicios (con un valor aproximado de 

50.000 euros) de la Casa de la Miel a unos 600 apicultores que manejan 

una media de 14.000 colmenas. 

 

Estas ayudas directas, a través de las asociaciones, van dirigidas al apoyo 

directo de las explotaciones apícolas, suministrándoles a los apicultores 

alimentación de subsistencia para las colmenas, además de mejorar la 

sanidad renovando cera y dotando de los suministros necesarios para el 

envasado de Miel de Tenerife. 

 

Parrilla subraya en una nota la importancia de la apicultura en Tenerife, 
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"que es la isla con mayor peso el ámbito apícola de Canarias, dado que 

aglutina más del 60% de apicultores y del número de colmenas", y 

recuerda que cuenta "con una denominación de origen protegida, una 

de las cuatro existentes en España, con 14 variedades, algo único en 

Europa". 

 

El consejero remarca que estas medidas extraordinarias buscan apoyar 

a este subsector en un momento especialmente crítico, "porque a la 

mala situación económica, derivada de la caída de las producciones en 

los últimos años, incluida esta campaña, por las bajas precipitaciones, se 

viene a sumar el estado de alarma decretado como consecuencia del 

coronavirus Covid-19, que está provocando una caída casi total de las 

ventas de miel de Tenerife". 

 

Parrilla está manteniendo reuniones con todos los colectivos y 

asociaciones del sector primario beneficiadas con ayudas con cargo al 

mencionado plan de choque. 

 

El Cabildo de Tenerife ha previsto un total de 10.666.052,66 euros para 

el sector primario en el plan de choque (4.919.825 euros en ayudas y 

apoyos, a los que se suman los 5.746.227,66 de inversiones en este 

ámbito). 

 

Las medidas y sus correspondientes partidas persiguen combatir las 

consecuencias socioeconómicas derivadas de esta crisis sanitaria. 

 

Además, muchas ayudas planteadas persiguen mitigar los daños 

acaecidos en el campo canario, el pasado mes de febrero, por el 
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temporal de viento y calima. 

 

 

 
 
 

PORTADA 

INGENIO DESTAPA UNA FINCA DE LOS HORRORES 

La Policía Local de Ingenio ha actuado este lunes en una explotación 

ganadera en la zona de Los Moriscos donde localizaron animales, entre 

ellos cochinos y caballos, en mal estado, con signos de maltrato y sin 

comida ni agua. También hallaron varios cadáveres de animales en 

putrefacción 

 

 

 

Más que una finca, aquello parece una carnicería». Así de gráfica fue la 

primera impresión que dijeron llevarse ayer los agentes de la Policía 

Local de Ingenio que accedieron a una explotación situada en Los 

Moriscos, por el llamado Camino de los Benítez. Caballos, cochinos, 

cabras, perros y gatos en los huesos. Un sol que rajaba las piedras y ni 

un bebedero con agua. 

 

Tampoco muchos de ellos tenían comida a su alcance. Ovejas y otros 
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animales muertos, tirados en el suelo o metidos en contenedores. Perros 

abandonados y hambrientos que se comían sus restos. No tenían otra 

cosa. Era la finca de los horrores. 

 

La operación fue coordinada por la Concejalía de Salud Pública, que 

gestiona la concejala Minerva Artiles, y entre sus actores tuvo a la Policía 

Local del municipio y a la Asociación Animalista de la Villa de Ingenio, 

que fue la que dio parte de lo que estaba sucediendo tras recibir un 

aviso. Las diligencias policiales ya están instruidas y le atribuyen al dueño 

de la explotación dos delitos, uno de maltrato animal y otro contra la 

salud pública. Hoy está citado para que comparezca ante la Policía Local 

de Ingenio, donde se le dará la posibilidad de que preste declaración, 

en calidad, eso sí, de detenido. 

 

Ayer por la tarde, y en presencia del veterinario del Ayuntamiento, se 

procedió al rescate de los animales que estaban en peor estado, de los 

que se han hecho cargo una protectora y el CETA del municipio, que 

está gestionado por convenio con voluntarios de la Asociación 

Animalista Villa de Ingenio. La propia concejala quiso estar presente 

durante el dispositivo. La obligación de acudir a un pleno municipal le 

impidió estar hasta que se dio por culminado. También estuvo el dueño 

de la finca. 

 

Desde el Ayuntamiento se puso énfasis en la diligencia de los agentes 

de la Policía Local, que se implicaron en la investigación para dar con el 

propietario de la explotación, al que tampoco conocían los vecinos de 

la zona. Según fuentes policiales, entre los animales desnutridos o en 

mal estado había 2 caballos, 4 perros, 20 cabras y 40 ovejas. 
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La presidenta en funciones de la Asociación Animalista Villa de Ingenio, 

que prefiere no revelar su nombre, no daba crédito. «Jamás había visto 

lo que vi aquí», confesaba nada más salir de la finca. Con ellos se llevaron 

un conejo, varias gallinas, ocho perros y un cochino, los que estaban en 

peor estado. Los otros se quedaron en la explotación, pero confían en 

que el seguimiento policial garantice que a partir de ahora sean mejor 

atendidos. 

 

No se atreven a contar los cadáveres que había. «Había montón, 

repartidos por toda la finca, perros, gatos, ovejas, y hasta la cabeza de 

un caballo», sostiene esta testigo. La operación de rescate fue ardua. 

Duró prácticamente toda la tarde. También estuvo con ellos la Policía 

Local. 

 

Podridos al sol 

Fuentes policiales sostienen que era tal el abandono del propietario que 

no solo no cuidaba como era debido a los animales vivos que tenía a 

su cargo, sino que a los que se iban muriendo ni se molestaba en 

retirarlos, como obliga la ley, ni los llevaba ante un gestor autorizado. 

Dejaba que se pudrieran al sol, cuando no servían de alimento para 

otros animales. A otros los metía en contenedores, donde se los 

encontraron ayer los agentes y los voluntarios de las protectoras. 

 

Las instalaciones tampoco se hallan en buenas condiciones ni los 

habitáculos en los que están encerrados los animales, sin limpiar y 

plagados de excrementos. La mayoría no contaba con un techo del que 

protegerse del sol. 
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ECONOMÍA 

SAN JUAN DE LA RAMBLA: "EL CONOCIMIENTO 

AGROECOLÓGICO Y EL APOYO AL AUTOEMPLEO COMO 

BASE DE UN PROYECTO DE IMPULSO DEL SECTOR 

PRIMARIO 

El Ayuntamiento participa en un programa de la Red Terrae que permite 

que dos dinamizadores estudien el sector y creen una hoja de ruta que 

facilita la transición agroecológica, el emprendimiento y la soberanía 

alimentaria 

 

 

 

El área de Agricultura que dirige el edil Juan Siverio, anuncia que desde 

hace unas semanas el Consistorio está ejecutando un proyecto 

encaminado a diseñar una ruta de acción para el fomento de la 

agroecología a través de una política de desarrollo, que estudie en 

profundidad los sistemas alimentarios locales y la política agroecológica 

local, así como el diálogo entre las políticas urbanas y las rurales. Todo 

ello con la misión de crear un sistema participativo que incluya a todos 

los actores dentro de un Consejo Agroalimentario con capacidad de 

decisión. 
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Este proyecto, tal como apunta Siverio, "es posible gracias a la 

participación del Consistorio en el programa formativo de la Red Terrae, 

que nos da la posibilidad de incorporar a dos DILAS (Dinamizadores de 

Iniciativas Locales Agroecológicas), que durante aproximadamente 300 

horas estarán estudiando en profundidad el sector como metodología 

práctica para facilitarnos una hoja de ruta que cree las condiciones 

necesarias para hacer emerger las oportunidades del sector como 

herramienta de desarrollo local y apoyo al autoempleo". 

 

"Otro de los caminos que se están abriendo gracias a este proyecto de 

formación teórico práctica es la materialización del denominado "Banco 

de Tierras municipal", del que estamos creando las bases para ponerlo 

en marcha en un futuro próximo. La idea es que el Consistorio medie 

entre los propietarios y los agricultores para dar vida a terrenos en 

desuso creando una despensa que pueda suministrar a la Isla y ser base 

para el citado autoempleo y soberanía alimentaria", cita el edil. 

 

El perfil de los dos DILAS que desarrollan la labor en el municipio son 

el de una trabajadora social licenciada en Antropología Social y Cultural 

con vinculación a la agricultura no profesional y el de un Ingeniero 

Técnico Agrícola con experiencia en formación de talleres de agricultura 

ecológica, reciclaje, desarrollo sostenible y empleo con personas en 

riesgo de exclusión social. 
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PORTADA 

EL SECTOR PRIMARIO DE LANZAROTE SE UNE PARA 

REVITALIZARSE: "EL GRAN PROBLEMA ES LA FALTA DE 

AGUA" 

Agricultores, ganaderos, productores, bodegueros, ayuntamientos y el 

Cabildo han constituido la Mesa Insular del Sector Primario para abordar 

la situación del campo y consensuar actuaciones que favorezcan la 

reactivación del sector 

 

 

 

Asociaciones de agricultores y ganaderos, productores, bodegueros, 

ayuntamientos y el Cabildo han constituido la Mesa Insular del Sector 

Primario para abordar la situación actual del campo lanzaroteño y 

consensuar actuaciones que favorezcan su revitalización, como las 

cooperativas. 

 

El consejero insular de Promoción Económica, Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Ángel Vázquez, valora en la web de la corporación insular el 

desarrollo de la Mesa, donde, además de resaltar el trabajo de 

agricultores y ganaderos, destaca que se han abordado "los problemas 
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más acuciantes que tiene el sector tras la crisis sanitaria de la COVID-19 

y las principales medidas a tomar para apoyar una actividad vital para 

Lanzarote”. 

 

Tras escuchar y debatir las propuestas de los integrantes de la Mesa 

Insular, y atendiendo que uno de los sectores más perjudicados ha sido 

el vitivinícola, se vio la necesidad de fortalecer la promoción y 

comercialización de los Vinos Denominación de Origen de Lanzarote 

desde los mercados locales a los internacionales. 

 

Dado que ahora las bodegas tendrán, al menos, dos vendimias 

acumuladas, esperan para el año 2021 un problema con el excedente y 

la recogida de la nueva cosecha. El principal problema de la agricultura 

es la falta de agua y su distribución, ya que sin ella no hay agricultura y, 

por ello, Vázquez se comprometió a continuar con las gestiones, a través 

del Consorcio Insular de Aguas, para proponer una planificación a corto, 

medio y largo plazo con soluciones que permitan un "desarrollo seguro" 

del sector. 

 

Con respecto a la ganadería, el Cabildo avanza que subvencionará la 

alimentación del ganado para las explotaciones y Queserías Artesanales 

de Lanzarote.  

 

Además, la Corporación también tiene previsto poner en marcha una 

nueva subvención para la modernización de la flota pesquera artesanal 

lanzaroteña. 

 

La nota recuerda que el área de Promoción Económica del Cabildo, 
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durante esta crisis sanitaria, ha trabajado con todo el sector 

gastronómico y los ayuntamientos insulares para poner en marcha el 

Plan de Acción Post-Covid que permita cohesionar y fortalecer el destino 

turístico con el sector primario y de la gastronomía insular. 

 

El apoyo a los Mercados Gastronómicos y de Productos Locales, el 

impulso de la marca de garantía o formar a "empresarios agrícolas", 

poniendo en explotación fincas públicas o cedidas para apoyar el 

emprendimiento en el sector, son otras líneas de actuación. 

 

Asimismo, el Cabildo trabaja en las denominadas Rutas Gastronómicas 

‘Saborea Lanzarote’ y en los procesos de innovación, digitalización y Big 

Data en el sector gastronómico. 

 

Otra de las medidas puesta ya en marcha por Promoción Económica es 

la Plataforma Digital Saborea Lanzarote (https://saborealanzarote.org/), 

un espacio virtual donde se puede encontrar la amplia oferta de 

productos locales. 

 

“Queremos que esta plataforma se convierta en un punto de encuentro 

no sólo del sector primario, sino también de las empresas de la 

alimentación local y de la restauración”, apunta Ángel Vázquez. 

 

Además, se realiza campañas de promoción para dinamizar la actividad 

económica de la isla y se busca “la normalidad” cuanto antes, además 

de poner en marcha otras acciones para poner en valor el producto local 

y fomentar su consumo. 
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“La promoción de la actividad económica, a través del sector primario y 

gastronómico, no sólo dinamiza la economía local, sino que fortalece a 

Lanzarote como un destino sostenible y cualificado para la captación de 

un turismo de calidad y con mayor capacidad de gasto”, concluye el 

consejero. 

 

 
 
 
 
 
 

PORTADA 

AGRICULTURA DE LA PALMA APUESTA POR INCENTIVAR EL 

CULTIVO DEL PLÁTANO ECOLÓGICO EN EL PACTO DE 

RECONSTRUCCIÓN DE CANARIAS 

El vicepresidente del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández 

Montoya, ha mantenido un encuentro telemático promovido por la 

consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, con los responsables del sector primario de las 

corporaciones insulares para coordinar las medidas que se están 

tomando desde las distintas administraciones en relación a la crisis del 

coronavirus Covid-19 
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Durante la reunión, se abordó el pacto por la reconstrucción de Canarias 

que ha lanzado el Ejecutivo autonómico, de cara a realizar aportaciones 

desde el ámbito insular a este documento que persigue la reactivación 

económica y social del Archipiélago. 

 

Entre otras medidas, el también consejero de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Cabildo de La Palma defendió que haya una apuesta por la 

agricultura ecológica, en especial del cultivo del plátano. 

 

José Adrián Hernández defendió la necesidad de seguir creciendo en el 

cultivo del plátano ecológico y apostar por su progresiva transición a 

ecológico, dentro de una apuesta por un modelo sostenible, respetuoso 

con el medio ambiente y rentable. En este sentido, señaló que la 

diferencia de precio en el mercado entre el plátano de Canarias 

convencional y el ecológico llega a alcanzar los 60 céntimos por kilo. 

 

“La agricultura ecológica es el camino por el que debemos seguir 

avanzando para progresar hacia un modelo más sostenible y con 

capacidad para llegar a mercados cada vez más exigentes, que reclama 

los productos ecológicos”, argumentó el consejero. 

 

En el encuentro también se abordaron los subsectores que han estado 

atravesando más dificultades por el impacto de la emergencia sanitaria 

del Covid-19, que en el caso de La Palma se ha centrado 

fundamentalmente en la ganadería (caprino y ovino); la flor cortada y 

próteas; la producción de carne de vacuno y porcino, y la pesca. En total, 

se han aprobado líneas de ayuda extraordinaria por 600.000 euros desde 

el Cabildo para paliar los efectos de la pandemia para el sector primario 
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insular. 

 

José Adrián Hernández Montoya agradeció el trabajo en coordinación 

con los cabildos que está desarrollando la consejera palmera del 

Gobierno de Canarias en favor del sector primario, así como las medidas 

que se están tomando desde el Ejecutivo autonómico para contribuir a 

superar los efectos económicos de la pandemia sobre los agricultores, 

ganaderos y pescadores canarios. 

 

EL ICHH ENTREGA PRODUCTOS CANARIOS A SUS 

DONANTES CON MOTIVO DEL DÍA DE CANARIAS 

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), 

dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 

quiere celebrar de una manera muy especial el Día de Canarias, por lo 

que obsequiará a partir de hoy lunes y durante toda la semana con una 

muestra de productos canarios a todas las personas que acudan a donar 

sangre o plaquetas 

 

 

 

Así, las personas que donen en cualquiera de los puntos de Tenerife 

recibirán mermeladas Guachinerfe, gofio La Molineta y gofio Gomero, 



 
 
 

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 

mientras que a quienes donen en Gran Canaria y Fuerteventura se les 

entregará gofio La Piña, chorizo Los Nueces y productos de Isla Bonita. 

 

El ICHH agradece la colaboración altruista de las empresas que 

colaboran de esta manera con la promoción de la donación de sangre, 

imprescindible para mantener los stocks necesarios para la realización 

de la actividad quirúrgica de los centros hospitalarios del Archipiélago. 

 

Requisitos para la donación de sangre 

Todas aquellas personas que no presenten síntomas respiratorios, que 

no hayan estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 

y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días, pueden 

donar sangre durante el tiempo que dure el estado de alarma y la 

desescalada. 

 

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen 

estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más 

de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. 

 

Para donar sangre en cualquiera de los puntos de extracción habilitados 

en los diferentes municipios es imprescindible solicitar cita previa a 

través del formulario ubicado en la portada del sitio 

webefectodonacion.com. 

 

Para donar sangre en los hospitales de la Red Transfusional Canaria 

también será necesario pedir cita previa, a través del mismo formulario 

web o por vía telefónica. Toda la información sobre las citas, los 

teléfonos, los formularios de cita previa y los horarios de donación en 
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estos puntos fijos está disponible en el siguiente enlace 

efectodonacion.com/puntos-fijos/ 

 

Puntos fijos en Gran Canaria 

El punto fijo de extracción de sangre del Banco Provincial de Las Palmas, 

situado en la calle Alfonso XIII número 4 de la capital grancanaria, está 

abierto de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:30 a 21:00 horas. 

 

También se puede acudir a donar sangre a los puntos fijos de la Red 

Transfusional Canaria en la Isla. En el Hospital Universitario Materno-

Infantil, de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y en el Hospital Universitario 

Insular de Gran Canaria, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Para donar sangre en estos centros se debe pedir cita previa a través de 

este formulario web efectodonacion.com/cita-previa/ 

 

En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín el 

horario es de lunes a viernes de 14:00 a 19:30 horas, solicitando cita 

previa en el teléfono 928 449 451. 

 

Los puntos fijos de donación disponen de plazas de aparcamiento 

reservadas para donantes. 

 

Puntos fijos en Tenerife 

El Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez 

Núñez, número 14, de la capital tinerfeña, permanece operativo de lunes 

a viernes de 8:15 a 14:15 y de 15:15 a 21:30 horas. Este punto dispone 

de vado de aparcamiento para donantes en la puerta. 
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En el sur de la Isla también existe un punto fijo de extracción en el 

Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, que atiende a 

los donantes con cita previa. El horario de atención la última semana de 

mayo es el lunes de 13:15 a 19:30, de martes a jueves de 9:00 a 12:15 y 

de 13:15 a 19:30 y el viernes de 8:00 a 14:15 y de 15:15 a 19:30 horas. 

 

Para donar sangre en ambos puntos fijos es preciso pedir cita previa a 

través de este formulario web efectodonacion.com/cita-previa/ 

 

En cuanto a los hospitales de la Red Transfusional Canaria en Tenerife, 

la unidad de extracción del Hospital Universitario de Canarias permanece 

abierta de domingo a viernes de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 

14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Se puede aparcar en el Parking La Multa 

por solo 1€ las 24 horas acreditando la donación. 

 

Finalmente, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se 

puede donar sangre de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 

9:00 a 13:00 horas. También cuenta con vado de aparcamiento gratuito 

a disposición de los y las donantes. 
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PORTADA 

SÍ SE PUEDE PROPONE AL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 

POTENCIAR EL SECTOR PRIMARIO Y PROMOVER LA 

AGROECOLOGÍA 

Mayca Coello defiende en el próximo pleno la constitución de una mesa 

de trabajo 

 

 

 

Sí se puede propone al Ayuntamiento de Candelaria potenciar el sector 

primario y promover la agroecología en el municipio con una moción 

que defenderá su portavoz en la corporación, Mayca Coello, en la sesión 

plenaria del próximo jueves, 28 de mayo. Coello plantea la necesidad de 

apoyar la producción agrícola, ganadera y pesquera en el municipio del 

sur de Tenerife. 

 

La concejala de Sí se puede llega a esta segunda sesión ordinaria de la 

corporación tras la declaración del estado de alarma por la pandemia 

de la Covid-19 con una iniciativa que se propone iniciar la necesaria 

diversificación económica, reforzando el sector primario para acercarse 
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al objetivo de la soberanía alimentaria y la seguridad en la producción 

de alimentos. La moción plantea el desarrollo de distintas acciones 

partiendo de la constitución de una mesa de trabajo estable para el 

sector primario en Candelaria, en la que, además del gobierno y los 

agentes implicados, participen los diferentes grupos políticos 

municipales. 

 

De aprobarse la moción, el Ayuntamiento desarrollará un programa de 

formación y cualificación orientado a dar respuesta a las necesidades 

actuales del sector agrario y pesquero y a promover el acercamiento a 

esta actividad económica, como alternativa de empleo para otros grupos 

de población, en coordinación con la Agencia de Extensión Agraria de 

la comarca y otros agentes claves del sector. Dada la situación de 

desescalada actual, Sí se puede propone contemplar la posibilidad de 

que esta mesa se constituya por vía telemática, además de contar con 

un funcionamiento presencial cuando sea posible.  

 

Coello plantea también la implantación de “un programa continuo de 

formación, divulgación y apoyo específico en agroecología, para 

promover y acompañar iniciativas agroecológicas en Candelaria, a través 

de políticas activas municipales, en colaboración con el Cabildo de 

Tenerife, el Gobierno de Canarias y otros agentes relevantes en la 

materia”, apunta en la moción. 

 

La propuesta incluye la realización de un diagnóstico de oportunidad 

para la puesta en marcha de una iniciativa de huertos comunitarios 

agroecológicos destinados, preferentemente, a los colectivos más 

vulnerables afectados por las sucesivas crisis de 2008 y 2020, así como 



 
 
 

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 

la reactivación del compromiso establecido en el acuerdo plenario de 

junio de 2017, impulsado por Sí se puede, en el que la corporación 

acordó implantar los ecocomedores en los centros educativos 

municipales, comenzando por los que cuenten con cocina propia, como 

el CEIP Príncipe Felipe y la Escuela Infantil municipal. 

 

Finalmente, una vez garantizada la producción de alimentos a nivel local, 

es necesario “promover activamente el consumo de productos locales 

agrícolas, ganaderos y pesqueros en las instalaciones hoteleras, de 

turismo rural y de restauración localizadas en nuestro municipio”, 

concluye la moción. 

 

La portavoz de Sí se puede en la corporación destaca que el organismo 

de Naciones Unidas para la alimentación, la FAO, define la soberanía 

alimentaria como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 

políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y 

consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para 

toda la población”. En este criterio se basa la propuesta que defenderá 

Coello, quien subraya requisitos fundamentales: basar la producción en 

la pequeña y mediana producción y respetar la cultura propia y la 

diversidad de los modos campesinos, ganaderos y pesqueros locales, en 

los que el papel de la mujer es fundamental. 

 

Respecto a la seguridad alimentaria, la concejala de Sí se puede indica 

que se trata de garantizar el acceso físico y económico a alimentos 

seguros y nutritivos, con el fin de llevar una vida activa y sana. “La crisis 

provocada por la Covid-19 ha recuperado el debate sobre la vigencia de 

estos conceptos y está cambiando la escala de valores respecto al 
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trabajo y el sector productivo –señala la moción–. Si empleos hasta ahora 

denostados adquieren mayor relevancia, también lo hacen ámbitos de 

actividad a los que se prestaba menor atención pública y que pueden 

resistir un poco mejor el maremoto económico derivado de la pandemia, 

especialmente el primario y agroalimentario”. 

 

 
 
 
 
 

PORTADA 

EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS CONTARÁ CON MÁS 

APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO 

El Consejo Insular de Aguas del Cabildo de La Palma contará con más 

apoyo y asesoramiento técnico para prestar un mejor servicio a la 

sociedad palmera en general, y para aportar conocimientos y 

planteamientos de acciones que puedan paliar los efectos de la sequía 

en particular 

 

 

 

El consejero del Área, Carlos Cabrera, informa que el Consejo ya dispone 

los pliegos de prescripciones técnicas para contar con más profesionales 
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en la entidad. “Prácticamente desde que formamos el grupo de gobierno 

actual, ya en los primeros Consejos de Gobierno, se puso sobre la mesa 

la imperiosa necesidad de contar con refuerzos en el Consejo de Aguas”, 

apunta. 

 

El consejero explica que el Consejo Insular de Aguas es un órgano que 

debe abordar actuaciones que requieren de la prestación de 

asesoramiento y apoyo técnico por perfiles de profesionales muy 

concretos en áreas técnicas con objeto de garantizar el correcto 

desarrollo de sus funciones. 

 

“El Consejo no dispone de recursos humanos ni materiales suficientes 

para atender todos sus objetivos y hemos decidido contratar a un 

conjunto de profesionales con distintos perfiles. La contratación que 

saldrá a licitación hará que la empresa y/o profesionales presten apoyo 

técnico especializado en ámbitos como las labores mineras, la 

hidrogeología, los servicios jurídicos, ingeniería industrial, ciencias 

ambientales, obra pública, informática, y topografía y delineación”, 

detalla Carlos Cabrera. 

 

El consejero de Aguas recuerda que también está en fase la contratación 

de una plaza de ingeniero de caminos, canales y puertos, pero el proceso 

de recepción de instancias para participar en el proceso de selección 

tuvo que suspenderse debido a la crisis de la COVID-19. 
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AGRICULTURA APUESTA POR INCENTIVAR EL CULTIVO DEL 

PLÁTANO ECOLÓGICO EN EL PACTO DE RECONSTRUCCIÓN 

DE CANARIAS 

El vicepresidente del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández 

Montoya, ha mantenido un encuentro telemático promovido por la 

consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, con los responsables del sector primario de las 

corporaciones insulares para coordinar las medidas que se están 

tomando desde las distintas administraciones en relación a la crisis del 

coronavirus Covid-19 

 

 

 

Durante la reunión, se abordó el pacto por la reconstrucción de Canarias 

que ha lanzado el Ejecutivo autonómico, de cara a realizar aportaciones 

desde el ámbito insular a este documento que persigue la reactivación 

económica y social del Archipiélago. 

 

Entre otras medidas, el también consejero de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Cabildo de La Palma defendió que haya una apuesta por la 

agricultura ecológica, en especial del cultivo del plátano. 

 

José Adrián Hernández defendió la necesidad de seguir creciendo en el 

cultivo del plátano ecológico y apostar por su progresiva transición a 
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ecológico, dentro de una apuesta por un modelo sostenible, respetuoso 

con el medio ambiente y rentable. En este sentido, señaló que la 

diferencia de precio en el mercado entre el plátano de Canarias 

convencional y el ecológico llega a alcanzar los 60 céntimos por kilo. 

 

“La agricultura ecológica es el camino por el que debemos seguir 

avanzando para progresar hacia un modelo más sostenible y con 

capacidad para llegar a mercados cada vez más exigentes, que reclama 

los productos ecológicos”, argumentó el consejero. 

 

En el encuentro también se abordaron los subsectores que han estado 

atravesando más dificultades por el impacto de la emergencia sanitaria 

del Covid-19, que en el caso de La Palma se ha centrado 

fundamentalmente en la ganadería (caprino y ovino); la flor cortada y 

próteas; la producción de carne de vacuno y porcino, y la pesca. En total, 

se han aprobado líneas de ayuda extraordinaria por 600.000 euros desde 

el Cabildo para paliar los efectos de la pandemia para el sector primario 

insular. 

 

José Adrián Hernández Montoya agradeció el trabajo en coordinación 

con los cabildos que está desarrollando la consejera palmera del 

Gobierno de Canarias en favor del sector primario, así como las medidas 

que se están tomando desde el Ejecutivo autonómico para contribuir a 

superar los efectos económicos de la pandemia sobre los agricultores, 

ganaderos y pescadores canarios. 
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PORTADA 

COAG PIDE UN REFORZAMIENTO DE LA POLÍTICA AGRARIA 

COMÚN (PAC) EN EL NUEVO PRESUPUESTO UE PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE EUROPA 

La agricultura española se juega más de 45.000 millones de euros en el 

marco financiero 2021-2027, que mañana se empieza a negociar en el 

Consejo Europeo. La crisis sanitaria global ha evidenciado que Europa 

no puede permitirse una dependencia agroalimentaria de terceros 

países. Si se retrasara el acuerdo presupuestario, esta organización 

abogaría por una prórroga de hasta dos años de duración (2023), para 

evitar así cualquier tipo de recorte en la PAC. Desde esta organización 

se han trasladado estas peticiones al Ministro de Agricultura, Luis Planas, 

para que las defienda en el seno de la UE 

 

 

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

reclama un reforzamiento de los fondos de la Política Agraria Común 

(PAC) para garantizar la seguridad alimentaria de los 500 millones de 
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ciudadanos europeos. Así se ha hecho saber por carta al Ministro de 

Agricultura, Luis Planas, ante el Consejo Europeo de mañana en el que 

se inicia la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE 

(2021-2027), sobre la nueva propuesta que presentará la Comisión 

Europea. La agricultura española se juega más de 45.000 millones de 

euros para los próximos siete años. 

 

En el escrito, COAG ha transmitido al Ministro Planas que esta 

organización es “totalmente favorable” al reforzamiento del próximo 

MFP para hacer frente, desde una perspectiva europea y común, a la 

situación excepcional creada por el Covid-19. En el caso de la política 

agraria, queda demostrado que Europa no puede permitirse una 

dependencia alimentaria de terceros países y que el enfoque político 

debe girar en torno a los conceptos de seguridad y soberanía 

alimentaria, compromiso de lucha contra el cambio climático y gestión 

y vertebración del medio rural. “Por tanto, la rúbrica destinada a la 

agricultura (PAC, desarrollo rural, etc.) debe reforzarse dentro del 

próximo Marco Financiero, porque necesitamos un presupuesto 

suficiente para que nuestro sector siga siendo funcional en el futuro y 

responder a los objetivos y retos de sostenibilidad que exige la sociedad 

del siglo XXI. La grave situación de crisis que estalló en movilizaciones 

de nuestro sector a finales de 2019 y principios de 2020 no ha 

desaparecido, sino que ha quedado en paréntesis mientras entre todos 

hacemos frente a la emergencia sanitaria”, ha recordado el Secretario 

General de COAG, Miguel Blanco. 

 

En el caso de que el próximo MFP pueda retrasarse, bien por la 

necesidad de evaluar el impacto real de la pandemia o bien, por 
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desacuerdos políticos que pongan en cuestión su aprobación, COAG ha 

trasladado al Gobierno español que, en estos momentos, los hombres y 

mujeres del campo necesitan un escenario de seguridad y estabilidad. 

En este sentido, COAG aboga por una prórroga de las disposiciones y 

límites del presupuesto de 2020 para 2021, incluso para 2022, “opción 

necesaria para abordar la situación de incertidumbre en la que nos 

encontramos y en este caso, algo que debería trasladarse a los 

agricultores a la mayor brevedad”, ha puntualizado Blanco. Por este 

motivo, desde COAG se valora de forma positiva la posición unánime 

del Comité de Agricultura (Comagri) del Parlamento Europeo en relación 

a los reglamentos de transición de la PAC, cuya votación tuvo lugar el 

pasado 28 de abril. Se ha acordado un período de transición flexible de 

hasta dos años de duración, etapa en la que se garantizaría una 

financiación asegurada, sin recortes, tanto del primer pilar de la PAC 

como del desarrollo rural.  

 

Además, de cara la negociación, se debe tener muy en cuenta que 

España ha empezado a ser contribuyente neto al presupuesto 

comunitario, (como se puede ver en la siguiente tabla), debido 

principalmente a una disminución de los fondos estructurales y de 

cohesión que llegan a nuestro país (y que ahora se concentran en los 

países del Este de Europa), por lo que la agricultura adquiere una función 

esencial a la hora de garantizar retornos adecuados para nuestro país 

de los fondos europeos. 
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PORTADA 

EL CABILDO ENTREGARÁ 330 000 KILOS DE ALIMENTOS DEL 

SECTOR PRIMARIO A CASI SEIS MIL FAMILIAS DE ‘CUOTA 

CERO’ DE GRAN CANARIA 

El Cabildo de Gran Canaria entregará desde esta semana 330.000 kilos 

de alimentos del sector primario a casi 6.000 familias con ‘cuota cero’ 

en los comedores escolares de la Isla que serán distribuidos en 179 

centros educativos cada dos semanas y durante dos meses 

 

La Institución insular ha destinado una partida de un millón de euros 

para adquirir los excedentes de los productos de la tierra y elaborar las 

cestas de 14 kilos cada una por valor de 30 euros aproximadamente, 
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explicó el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo.  

 

 

 

Cada cesta tendrá leche, quesos frescos y semicurado, una docena de 

huevos, y frutas como papaya, plátanos y melones, además de verduras, 

entre ellas, lechuga, pepinos, tomates, papas y calabacín, en función de 

los productos disponibles. 

 

Debido a que algunos de los alimentos necesitan mantener la cadena 

de frío, las cestas serán entregadas en dos lotes. Las frutas, verduras, 

huevos y queso semicurados serán distribuidas directamente en los 

centros educativos, mientras que para el resto de productos los usuarios 

recibirán un bono para canjear con el proveedor de quesos y leche para 

que se los entreguen en sus domicilios, previa solicitud por teléfono.  

 

Esta iniciativa cumple dos funciones, por un lado, adquirir los excedentes 

de productos de agricultores y ganaderos por el cierre de sus canales 

habituales de venta, lo que conlleva importantes pérdidas para el sector, 

y por otro, suministrar alimentos frescos y nutritivos a los escolares que 

tienen acceso gratuito a los comedores escolares, cerrados desde la 

declaración del estado de alarma.  

 

Se trata de una de las acciones del denominado Programa Sector 

Primario Social que ha creado el Cabildo de Gran Canaria con una 
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partida de 1,5 millones de euros. De ellos, 1 millón va destinado a estos 

alimentos para las familias de ‘cuota cero’, mientras que los otros 

500.000 euros permitirán entregar 24.000 kilos semanales de comida 

durante cuatro meses a cinco ONG para los comedores sociales y para 

los usuarios, una acción que comenzó hace dos semanas para atender 

a 7.400 personas vulnerables. 

 

Distribución de alimentos de ‘cuota cero’ 

Debido a la complejidad de la logística, el Cabildo ha contratado a 

diversas entidades para la compra de los excedentes, su 

almacenamiento, empaquetado y transporte para que puedan realizar 

las entregas en el plazo establecido. En esta acción participan GMR 

Canarias, la Cooperativa Cosecha Directa y la Asociación de Mercados 

Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros de Gran Canaria.  

 

La distribución de cestas, una acción que ejecuta Sector Primario en 

coordinación con la Consejería insular de Política Social y la Consejería 

regional de Educación, será realizada en las instalaciones de los centros 

educativos de los municipios, excepto en Artenara donde no hay 

escolares ‘cuota cero’.  

 

Para esta distribución ha sido diseñando un cronograma para la apertura 

las instalaciones educativas, la coordinación con su personal y la 

autorización a los tutores para la recogida de los lotes con todas las 

medidas de seguridad. Además, el Cabildo contará con la colaboración 

de Protección Civil y Cruz Roja para agilizar las entregas. 

 

El Cabildo ha habilitado un correo electrónico para que los beneficiarios, 
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proveedores, directores de los centros y demás participantes de esta 

iniciativa puedan interaccionar para una mejor coordinación. 

 

Este Programa de Sector Primario Social forma parte del Plan de 

Reactivación Económica de Gran Canaria, un paquete de medidas para 

reforzar los servicios esenciales, apoyar a las personas más vulnerables 

y reactivar la economía de Gran Canaria que activó el Cabildo desde la 

declaración del estado de alarma para contrarrestar los efectos 

socioeconómicos de esta situación. 

 

 

 
 
 
 

PORTADA 

DIPUTADO PEDRO SOSA (PSOE) PREGUNTA POR 

AGILIZACIÓN DE AYUDAS AL SECTOR PRIMARIO DE 

FUERTEVENTURA PARA AFRONTAR EFECTOS DE LA 

PANDEMIA 

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por Fuerteventura, Pedro 

Sosa, ha mostrado su apoyo al sector primario de la isla y a las 

reivindicaciones que les ha trasladado los representantes de los 

afectados, con el objetivo de afrontar los efectos de la pandemia del 

Covid-19, y se ha dirigido a la Consejería de Agricultura del Gobierno 

de Canarias para preguntar por la agilización de las ayudas económicas 

que compensen “el parón” en la actividad del sector provocado por esta 

crisis, así como medidas de promoción de consumo del producto local 
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de la isla 

 

 

 

En concreto, el diputado socialista ha presentado distintas propuestas 

ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento de 

Canarias para preguntar a la Consejería regional sobre la posibilidad de 

que el Ejecutivo autonómico se acoja a compensaciones para los 

productores de tomate de la isla, como por ejemplo, a las subvenciones 

incluidas en la Orden de 9 de marzo de 2020 para eliminar el mínimo 

comercializado por agricultores individuales de 150.000 kilos, y 

adecuarse de esta forma, a las especiales condiciones de la agricultura 

en Fuerteventura. 

 

Sosa también ha solicitado información sobre los trámites realizados por 

la Consejería de Agricultura para adelantar las ayudas del POSEI tanto al 

productor como a la industria del sector lácteo y cárnico de ovino-

caprino, “con el fin de que el sector pueda disponer de liquidez ante la 

nueva situación”. 

 

Además, ha preguntado sobre si desde el Gobierno canario se ha 

estudiado el informe remitido por el Cabildo de Fuerteventura sobre la 

valoración económica de daños al sector por el Covid-19 “y dar 
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respuesta a la mayor brevedad posible”. 

 

El diputado socialista también ha pedido información sobre las medidas 

de compensación a la actividad del sector primario en Canarias y en 

concreto para la isla de Fuerteventura, “que garanticen la supervivencia 

frente a las consecuencias de esta crisis”, así como si se tienen previsto 

realizar campañas de promoción de consumo de producto local en 

Fuerteventura. 

 

En esta línea, ha celebrado el “compromiso” del Cabildo de 

Fuerteventura con el sector primario de la isla, que ha anunciado el 

mantenimiento de las partidas destinadas al sector en los presupuestos 

de la Institución insular, “a pesar de las variaciones de las cuentas debido 

a la crisis del Covid-19”. 

 

En este sentido, ha destacado la intención del Cabildo insular de ayudar 

al sector con distintas medidas como la puesta en marcha de un 

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) 

majorero, además de la reactivación del sector del tomate en la Isla y 

dar un nuevo impulso a la Cooperativa del tomate de Gran Tarajal. 

 

Además, valoró de forma positiva la aprobación por parte del Gobierno 

de España de la partida de 7,7 millones de euros destinada a Canarias 

para el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (POSEI), lo que supone una cuantía que complementa el 

remanente de 7,3 millones para garantizar los pagos de esta subvención 

correspondiente a 2019. Con esta ayuda del Estado, se compensan los 

pagos que no pueden ser cubiertos por completo por el POSEI 
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comunitario. 

 

Sosa recuerda que el tomate en Fuerteventura “siempre ha sido símbolo 

de identidad”, y que las administraciones públicas deben mostrar su 

apoyo en sus reivindicaciones porque “de lo contrario, el sector estaría 

abocado a su desaparición en un plazo más corto que largo”. 


