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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 
 

LOCAL 

EL AUMENTO DE LA IMPORTACIÓN DE HUEVOS PONE EN 

RIESGO A LOS AVICULTORES DE LA ISLA 

Productores de otras partes de España derivan sus excedentes a Canarias 

para venderlos a un precio más bajo | El sector advierte de que pueden 

cerrar muchas explotaciones 
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El incremento de la importación de huevos producidos fuera de Canarias 

está poniendo en riesgo a las explotaciones avícolas de Tenerife. Así lo 

denunció ayer la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 

(Asaga), que apuntó que en las últimas semanas han aumentado en el 

mercado insular las producciones foráneas de este alimento, 

perjudicando de forma muy grave al sector en la Isla. 

 

Los avicultores tinerfeños se quejan de que la Isla está recibiendo huevos 

foráneos que no encuentran salida comercial en la Península, debido al 

cierre de establecimientos hoteleros y de restauración. Estos huevos son 

derivados a Canarias generando una oferta masiva que se comercializa 

a precios por debajo del coste de producción, con el que los avicultores 

locales no pueden competir. 

 

Una situación que ha llevado a muchos comercializadores a prescindir 

del huevo local en sus lineales por la mejora de precio, perjudicando a 

los avicultores de la Isla, que ya de por sí han visto muy limitados sus 

canales de comercialización debido a la falta de turismo que ha 

mantenido cerrados los hoteles y el cierre decretado para los 

restaurantes, que ahora poco a poco han comenzado a reactivarse, pero 

que todavía no han recuperado la normalidad. 

 

De esta manera, al estar paralizada la hostelería y con una apertura 

todavía parcial de la restauración hacia donde los avicultores de Tenerife 

destinaban, hasta el establecimiento del estado de alarma hace más de 

dos meses, buena parte de sus producciones, sus canales de 

comercialización se han visto reducidos a determinadas cadenas de 

distribución y pequeños comercios de cercanía que resultan insuficientes 
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para dar salida a sus existencias, lo que ha generado una sobreoferta de 

huevo local. "Si continúan dejándonos al margen de la recuperación, 

acabaremos tirando huevos o lo que es peor, cerrando nuestras granjas", 

advierten los productores. 

 

Los avicultores recuerdan que la producción local de huevos cubre 

alrededor del 60% del mercado local, un porcentaje que hace años 

rozaba el 100% y que se ha ido reduciendo por esta competencia. 

 

El sector local denuncia que a pesar de que las producciones foráneas 

de huevo están gravadas con un 10% en el Arbitrio de las Importaciones 

y Exportaciones de Mercancías (AIEM), -un arancel que se impone a la 

entrada de ciertos productos al Archipiélago-, estas producciones entran 

en las Islas a precios "muy bajos", lo que ha hecho que la mayor parte 

de los puntos de venta hayan desplazado al huevo local y optado por 

el foráneo. 

 

Por eso, Asaga valora que en la negociación del AIEM que entrará en 

vigor el próximo año, el Gobierno de Canarias haya solicitado la 

modificación del porcentaje que actualmente abonan las importaciones 

de huevo para pasar de un 10% a un 15%. 

 

Sin embargo, este cambio, que no solo afecta a los huevos sino también 

a otros productos como el queso, la carne fresca o el vino, no ha estado 

exento de polémica, ya que varios sectores como los hoteleros o 

Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) 

se han manifestad en contra e incluso han alertado de que podría 

encarecer la lista de la compra en Canarias. 
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Consumo local 

Ante este problema que está afectando a los avicultores de la Isla, Asaga 

anima a los consumidores a optar por el huevo local frente al foráneo, 

ya que esta organización profesional agraria recuerda que consumir 

"huevos canarios es una cuestión de calidad agroalimentaria, al tratarse 

de un producto fresco y de cercanía que se engloba bajo el concepto 

de kilómetro cero, además de una medida de apoyo al sector avícola y, 

por ende, a la economía y al mantenimiento de los puestos de trabajo 

tan vulnerables en estos momentos". 

 

Por eso, Asaga recomienda a los consumidores fijarse siempre en el 

etiquetado para comprobar el origen del huevo y evitar así caer en 

algunas malas prácticas. Una de ellas, indica la asociación agraria, es la 

rectificación de las fechas de puesta para simular que el producto es 

fresco, cuando evidencian que debido al traslado que debe realizarse no 

pueden ser correctas. 

 

Por otro lado, esta organización profesional agraria considera que ahora 

más que nunca es imprescindible poner en práctica las campañas 

publicitarias de sensibilización del producto local que se están emitiendo 

en la actualidad por diferentes medios de comunicación para que 

"verdaderamente se produzca un compromiso de la gran distribución, el 

pequeño comercio y los consumidores con el objetivo de apoyar el 

producto local con una mayor demanda y consumo. La asociación 

considera que solo así se podrán aminorar los graves efectos que se 

está generando en el sector ganadero de la Isla y a la economía de la 

región. 
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PORTADA 

"EL POTAJITO PARA LOS NIÑOS, QUE NO FALTE" 

El reparto a domicilio salva la venta del Mercado Central - Aumenta la 

presencia de clientes 

 

 

 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES – 

 

CANARIAS 

GABRIEL MATO PIDE EL APOYO AL SECTOR PRIMARIO DE 

CANARIAS EN NEGOCIACIONES DEL BREXIT 

El eurodiputado canario del grupo Popular ha expresado su 

preocupación por la falta de implicación del Reino Unido a la hora de 

fijar las condiciones comerciales que aseguren una competencia en 

condiciones justas e igualitarias 

 

El eurodiputado canario del grupo Popular, Gabriel Mato, ha defendido 

este miércoles que cualquier acuerdo entre la UE y el Reino Unido debe 

garantizar la defensa del sector primario de Canarias y del resto de 
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regiones ultraperiféricas, ya que la imposición de barreras arancelarias 

tendría consecuencias dramáticas. 

 

 

 

Mato ha realizado estas manifestaciones durante una reunión entre el 

Grupo Popular Europeo y el jefe de negociaciones de la UE para el Brexit, 

Michel Barnier, según informa el eurodiputado. 

 

En este encuentro, Mato afirma que trasladó a Barnier la inquietud del 

sector tomatero canario respecto al futuro de las ayudas a la 

comercialización y al transporte, ahora que Reino Unido se convertirá en 

un país tercero. 

 

"Hay que buscar un elemento alternativo que permita que los 

productores canarios sigan beneficiándose de estos fondos", ha dicho el 

eurodiputado en un comunicado. 

 

Ha incidido en que los productores canarios necesitan tener seguridad 

sobre lo que va a suceder para que los productores de tomate puedan 

tomar decisiones en los próximos días, ya que el próximo mes de junio 

comenzarán a sembrar de cara a la próxima temporada y tienen que 

saber con certeza si va a existir un mercado en el que dar salida al 

producto, ha añadido. 
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Mato ha expresado su preocupación por la falta de implicación del Reino 

Unido a la hora de fijar las condiciones comerciales que aseguren una 

competencia en condiciones justas e igualitarias. 

 

Por eso ha insistido en que las RUP necesitan que se llegue a un acuerdo 

en el que no se establezcan barreras arancelarias tras la desconexión. 

 

"Canarias vende al Reino Unido frutas y hortalizas por valor de 25 

millones de euros al año, la mitad de toda la exportación al Reino Unido. 

Un eventual arancel a los productos agrícolas canarios sería dramático 

para el sector agrícola", ha explicado. 

 

Según indica una nota, en la reunión, Gabriel Mato ha recordado que la 

producción pesquera del Reino Unido depende en gran medida de las 

exportaciones hacia la Unión Europea. 

 

Asimismo, ha destacado la importancia que tiene esclarecer el futuro 

escenario en las relaciones pesqueras entre la UE y Reino Unido antes 

de cerrar cualquier tipo de acuerdo. 
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PORTADA 

EL CABILDO PEDIRÁ FONDOS REGIONALES PARA 

APROVECHAR EL AGUA DE LA DEPURADORA 

El consejero Carlos Cabrera señala que la institución cuenta con un 

proyecto de dos millones para dar respuesta a la sequía 

 

 

 

El Cabildo de La Palma, a través del Consejo Insular de Aguas, avanza 

para aprovechar las aguas regeneradas de la estación depuradora 

comarcal de aguas residuales (EDAR) del Valle de Aridane. Así lo ha 

confirmado el consejero responsable del Área, Carlos Cabrera, que señala 

que ya existe un proyecto para este fin y que prevé una inversión de 

más de 2 millones de euros. 

 

“No cesamos de trabajar y avanzar en todos aquellos proyectos que a 

corto, medio o largo plazo puedan ser eficaces y eficientes para luchar 

contra el grave problema de la sequía que afecta a nuestra Isla. En este 

caso, el Cabildo y el Consejo de Aguas atienden a una petición de los 
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agricultores del oeste de la Isla que consideran viable un proyecto de 

aprovechamiento de aguas regeneradas, en la medida en la que ya existe 

una red de distribución para estos recursos hídricos en una de las 

márgenes del barranco de Tenisca”, explica Carlos Cabrera. 

 

El consejero de Aguas señala que la solución técnica que se adoptaría 

sería la creación de un depósito de almacenamiento de aguas residuales 

y la realización de obras adicionales en la EDAR comarcal de El Paso-Los 

Llanos de Aridane, que integraría un proyecto del año 2017 en cuanto a 

propuestas de regeneración, definiría la capacidad necesaria para el 

depósito, así como la red de distribución para su uso agrícola hasta las 

instalaciones de la comunidad de aguas Tenisca. 

 

“Dado que el proyecto, ya finalizado y entregado, estima una inversión 

para reutilizar estas aguas residuales de 2.137.859 euros, desde el 

Cabildo y el Consejo vamos a solicitar auxilio económico a las consejerías 

de Agricultura y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para 

poder afrontar la licitación y contratación de un proyecto que traería 

claros beneficios a las muchas personas que viven de la agricultura en el 

Valle de Aridane y que están pasando momentos muy difíciles por la 

sequía que tanto afecta a la isla”. 

 

Otras iniciativas puestas en marcha por el Consejo Insular de Aguas son 

los convenios que permitirán la reactivación de los pozos del Roque y 

del Carmen en Santa Cruz de La Palma, además del de Izcagua en 

Puntagorda. Además, la mejora, saneamiento y reparación de 

infraestructuras hidráulicas de la Isla, como han sido el proyecto del sifón 

de Las Nieves o la creación de un depósito de agua en Las Cabezadas. 
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PORTADA 

INGENIO HALLA EN LA FINCA UN ARTEFACTO PARA 

SACRIFICIOS 

El juzgado deja en libertad provisional al dueño de la explotación por un 

presunto delito de maltrato animal. Se han incoado diligencias previas 

 

 

 

El Ayuntamiento de Ingenio halló en la llamada finca de los horrores una 

especie de artefacto que suele usarse para el sacrificio ritual de animales, 

según informó este miércoles la edil de Salud Pública, Minerva Artiles. La 

presencia de ese artilugio justifica una de las líneas de investigación 

iniciadas en el marco de la operación abierta contra el propietario de 

una explotación ganadera en la que aparecieron esta semana numerosos 

animales en mal estado o directamente muertos. Se investiga si la granja 

estuvo usándose como matadero ilegal bien para la venta de carne para 

consumo humano, o bien para la práctica de sacrificios rituales, o bien 

para los dos fines a la vez. 

 

Artiles, que este miércoles compareció en calidad de testigo en el 

Juzgado de Instrucción número 1 de Telde que instruye el caso, apunta 
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además que, en el entorno de ese artefacto, algo rudimentario, 

descubrieron un tipo de hacha habitual en el sacrificio de animales. Una 

de esas ceremonias, explica la edil, consiste en colgar al animal por las 

patas y seccionarle la yugular para luego practicar algún tipo de rito o 

rezo mientras agoniza. 

 

En todo caso, estas hipótesis están por confirmar. Para profundizar en la 

investigación, el juzgado que lleva este expediente ha incoado diligencias 

previas. Por lo pronto, ya compareció el dueño de la finca, quien, tras 

prestar declaración, salió en libertad provisional como presunto autor de 

un delito de maltrato animal. También, y aparte de la concejal, este 

miércoles comparecieron como testigos el veterinario municipal y los dos 

policías locales que participaron activamente en la operación. Fuentes 

del caso apuntan que en el juzgado se le ha pedido al veterinario que 

haga un diagnóstico de la situación de cada animal. 

 

Muertos en el traslado 

Artiles aporta otro dato para demostrar el mal estado en el que se 

encontraron a los animales en la granja y es que cuatro de ellos, dos 

corderos y dos ovejas, murieron en el traslado a la finca en la que han 

sido acogidos. Informa además de que la Federación de Asociaciones 

Unidas por la Defensa Animal (Fauda) ha iniciado una campaña de 

captación de pienso para los animales de esta finca. Hoy y mañana 

estarán recogiendo donaciones en su sede de la capital, de 10.00 a 14.00 

horas. Están en la calle Farmacéutico Arencibia Cabrera, 30. 
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Una granja solidaria 

Minerva Artiles explica que casi todos los cochinos negros se los llevó el 

Cabildo a su granja en Arucas, y el resto de los animales los acogió una 

explotación solidaria. «Se pasaron hasta la madrugada ordeñando al 

ganado, estaban a punto de enfermar». 

 

LOS PRECIOS CAEN UN 1% EN MAYO EN EL MAYOR 

DESCENSO EN CUATRO AÑOS 

El encarecimiento de los alimentos se modera ligeramente tras el fuerte 

repunte de abril 

 

 

 

El tercer mes del confinamiento trajo también el mayor descenso de los 

precios desde hace cuatro años: se desplomaron un 1% en mayo por la 

bajada de los carburantes de los carburantes, pese a que los precios de 

los alimentos, que experimentaron un fuerte repunte en abril, se 

moderaron y crecieron una décima, según el indicador adelantado del 

IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

EL coronavirus impactó de manera significativa en la producción y 

suministro de alimentos, lo que propició una subida del 3% de los 

productos frescos en apenas un mes (casi un 7% respecto al año anterior) 

e incluso llegando al 7% de alimentos tan demandados en la actualidad 
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como las legumbres. En tasa interanual, los precios de los alimentos 

siguen creciendo, pero un poco menos, al pasar del 4% en abril al 3,5% 

en mayo, con un incremento del 5,4 % para los frescos, también por 

debajo de la tasa de abril, y del 2,3 % en envasados. 

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó cambios en mayo 

en relación al mes anterior, pero recortó tres décimas su tasa interanual, 

hasta el -1%, su mayor tasa negativa desde mayo de 2016. Con este 

desplome de tres décimas, el IPC interanual encadena cuatro meses de 

retrocesos y suma dos meses en tasas negativas. 

 

El organismo estadístico ha atribuido la disminución de la tasa interanual 

del IPC al abaratamiento de los carburantes y combustibles, frente a la 

subida de precios que registraron en mayo de 2019. 

 

El INE explicó que en mayo prosiguió el estado de alarma y, aunque 

muchos establecimientos empezaron a abrir sus puertas, lo han hecho 

con limitaciones de aforo. Por ello, la recogida de los precios se ha tenido 

que realizar íntegramente por métodos telemáticos. Parte de la cesta de 

productos del IPC sigue sin estar disponible para los hogares, por lo que 

el INE, siguiendo las pautas de Eurostat, ha tenido que estimar el 18,6% 

de los precios. 
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ECONOMÍA 

EL CABILDO ENTREGA 5.000 CAFETOS PARA AUMENTAR LA 

SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN DE ESTE HISTÓRICO CULTIVO 

EN AGAETE 

El Cabildo de Gran Canaria ha entregado 5.000 cafetos a la Asociación 

para el Fomento y Desarrollo Agropecuario de Agaete para incrementar 

la superficie de cafetales y proseguir con la recuperación de este histórico 

cultivo en el municipio 

 

 

 

Los plantones distribuidos son de la especie arábica, variedad 'típica', 

procedentes de semillas de cafetales antiguos del Valle de Agaete y que 

han sido cultivados en los viveros de la Granja del Cabildo, explicó el 

consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 

El cafeto es la planta que más reproduce y distribuye el Cabildo, ya que 

supone el 50 por ciento de la producción del área de Fruticultura, al que 

le siguen la viña y el olivo, los tres principales plantones producidos para 

entregar a los agricultores de Gran Canaria. Aparte cultiva decenas de 

especies de diversas partes del mundo. 
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Además de entregar el cafeto, la Institución insular ofrece a los 

agricultores asesoramiento sobre este cultivo, especialmente para el 

momento de la plantación y para los cuidados que requieren estos 

plantones el primer año. 

 

Esta especie de café se adaptó hace ya dos siglos a las condiciones de 

Gran Canaria, especialmente al microclima de Agaete, donde crece bajo 

la sombra de árboles tropicales, ya que la planta tiene que estar en 

semisombra, con altas temperaturas y humedad. Por este motivo, los 

agricultores de Agaete compatibilizan el cultivo del café con el de mango 

y aguacates. 

 

El 100 por cien de la producción de cafetales de la Granja se entrega a 

esta Asociación con la que el Cabildo colabora desde 2004 en el 

Programa de Valorización y Fomento del Cultivo del Café de Agaete. La 

Granja comenzó en 2005 con el cultivo de 1.000 plantas al año hasta 

llegar paulatinamente a las 5.000 que produce en la actualidad. 

 

Para fomentar este cultivo, el Cabildo dona a Agroagaete la producción 

de la Granja, lo que ha permitido que la plantación haya crecido de 

forma exponencial en el municipio, de modo que ha pasado de 5.000 

plantas en 2002 a las 25.000 cultivadas en 15 hectáreas, explicó el 

presidente de Agroagaete, Víctor Lugo. 

 

Agaete reúne medio centenar de productores de café que recolectan 

cada año entre 8.000 y 10.000 kilos, aunque la última cosecha, que 

comenzó esta primavera, ha sido muy generosa y superará la barrera de 

los 10.000, aseguró. 
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El café de Agaete es uno de los protagonistas del programa Gran Canaria 

Me Gusta y sus cafetales son un atractivo para los turistas, quienes 

adquieren la mayor parte de la producción de Agaete. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

UNANIMIDAD EN EL PARLAMENTO CANARIO SOBRE LA 

NECESIDAD DE AVANZAR EN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

DEL ARCHIPIÉLAGO Y REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL 

EXTERIOR 

Todos los grupos parlamentarios han reconocido la importancia de 

avanzar en la soberanía alimentaria y en apoyar al sector primario y han 

estimado que debe incrementarse el presupuesto del plan estratégico 

del Gobierno 

 

 

 

El Gobierno de Canarias y todos los grupos parlamentarios están de 

acuerdo en que es preciso avanzar en la soberanía alimentaria de las 

islas, sobre todo tras lo vivido durante el confinamiento como 
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consecuencia del estado de alarma declarado para prevenir la 

propagación de la COVID-19. 

 

El acuerdo en avanzar en esta materia se produjo este miércoles en una 

comisión parlamentaria en la que la consejera regional de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha considerado que es preciso 

que el sector primario esté en el centro del debate, al tiempo que ha 

recordado el Ejecutivo canario presentará un programa de estrategia 

alimentaria regional. 

 

Se trata de un programa para el que se ha consignado un presupuesto 

de 250.000 euros y que debe incluir un diagnóstico para culminar con 

un plan de acción que favorezca el autoabastecimiento, y que tendrá 

como objetivo principal hacer un diagnóstico con todos los agentes 

implicados del que emanará un plan estratégico. 

 

Una región muy dependiente del exterior 

Los representantes de todos los grupos parlamentarios han reconocido 

la importancia de avanzar en la soberanía alimentaria y en apoyar al 

sector primario y han estimado que debe incrementarse el presupuesto 

del programa. 

 

Alicia Vanoostende, que compareció a petición de Nueva Canarias para 

informar de la estrategia canaria de soberanía alimentaria para trabajar 

en productos de kilómetro 0, ha dicho que el objetivo desde el principio 

de la actual legislatura es incrementar el autoabastecimiento en una 

región muy dependiente del exterior. 
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Canarias importa muchos productos procesados, pero también frescos, 

ha reconocido la consejera, quien ha opinado que la actual crisis por la 

pandemia de coronavirus ha hecho reflexionar tras un inicio con 

momentos de compras compulsivas y miedo al desabastecimiento. 

 

Posteriormente, "nos hemos dado cuenta de que somos frágiles, como 

individuos y como sociedad", ha apuntado la consejera, quien ha 

abogado por que Canarias tenga un sector primario fuerte para 

garantizar el autoabastecimiento de productos básicos de alimentación. 

 

Como objetivo secundario, el programa tendrá el análisis del recorrido 

que hacen los productos hasta llegar a los consumidores y también se 

propondrán experiencias piloto para poder sacar conclusiones de un plan 

participativo, revisable y transversal, ha informado la consejera. 

 

La diputada del grupo Nueva Canarias Sandra Domínguez ha dicho que 

no se debe olvidar la labor encomiable que el sector primario hizo 

durante los momentos más duros del confinamiento, y por ello ha 

destacado la importancia de promocionar y consumir productos de 

cercanía. 

 

Acuerdo sobre la soberanía alimentaria 

Sandra Domínguez ha comentado que el sector primario precisa ayuda 

porque las explotaciones no son rentables por los elevados costes, y ha 

subrayado que el consumo de producto local reduce la contaminación 

y, además, ayuda a mantener una dieta saludable. 
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La diputada de NC ha pedido un reconocimiento para los 

establecimientos y personas que han apoyado los productos de origen 

local durante el confinamiento. 

 

El diputado del grupo Mixto Ricardo de la Puente, de Ciudadanos, ha 

manifestado que la soberanía alimentaria es un deber y ha señalado que 

se precisan incentivos a los agricultores y que el principal objetivo debe 

ser profesionalizar el sector primario en la búsqueda de un cambio de 

modelo. 

 

El diputado de Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha señalado 

que el primario es un sector estratégico para las islas, y ha opinado que 

es esencial que reciba ayudas para fortalecerlo, además de potenciar la 

venta por internet y fomentar el comercio local. 

 

El diputado de Sí Podemos Canarias ha hecho hincapié en el alto nivel 

de consenso que hay en esta cuestión y también ha apostado por 

garantizar la seguridad alimentaria y fomentar el empleo en el sector 

primario de las islas. 

 

El diputado del grupo Popular Juan Manuel García Casañas ha dicho que 

ahora más que nunca se valora la importancia de conseguir la soberanía 

alimentaria y garantizar la renta de los productores, pero ha recordado 

que de esta cuestión se habla desde hace mucho tiempo, aunque poco 

se ha hecho. 

 

El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Mario Cabrera ha 

recordado el trabajo que las dos universidades públicas canarias han 



N 

 

 
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 

hecho en torno a la soberanía alimentaria, y ha señalado que los expertos 

dicen que para conseguirla es preciso centrarse en impulsar lo tradicional 

y en tecnificar el sector. 

 

La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez ha 

apremiado a continuar para que el programa de estrategia alimentaria 

sea una realidad cuanto antes, y ha reconocido que el presupuesto es 

bajo, para mostrarse convencida de que se podrá llegar a un elevado 

porcentaje de autoabastecimiento. 

 

SÍ PODEMOS DICE QUE “CANARIAS NO PUEDE CONTINUAR 

COMIENDO SIEMPRE LO QUE LAS GRANDES 

MULTINACIONALES QUIERAN” 

Su portavoz en Agricultura considera que “las orientaciones del REA, del 

Posei y muchas subvenciones determinan en parte nuestra alimentación” 

 

 

 

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias asegura que la pandemia 

del COVID-19 y su consecuente crisis económica y social debe servir para 

reflexionar que en las Islas “es necesario que implementamos políticas 

que favorezcan lo que llamamos soberanía alimentaria”. 
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En este sentido, el portavoz parlamentario en la Comisión de Agricultura, 

Francisco Déniz, ha asegurado este miércoles en el Parlamento que, “si 

apostamos por el llamado kilómetro 0, próximos fenómenos como el 

brexit, crisis turísticas, crisis sanitarias o económicas, crisis de 

conectividad internacional u otras cosas peores, nos cogerán con más 

fortalezas que las que tenemos ahora”. 

 

“Si no llevamos a cabo políticas que mejoren la producción local, siempre 

estaremos a expensas de lo que pueda pasar fuera de nuestras fronteras 

isleñas y Canarias no puede continuar comiendo lo que las grandes 

multinacionales quieran”, ha dicho. 

 

Para el diputado, “nuestra seguridad alimentaria no puede depender de 

fenómenos como los que han pasado”, toda vez que la crisis ha 

evidenciado nuestras carencias y nos enseña por dónde tenemos que 

caminar si no queremos repetir lo sucedido”. 

 

“La extrema dependencia nos hace vulnerables", dijo Déniz. "Por ello, 

desde las instituciones debemos atender principalmente a cómo 

garantizar la seguridad alimentaria. Ir caminando un poco más acelerado 

que antes, estableciendo medidas de apoyo al sector primario para evitar 

tamaña dependencia”. 

 

Según el portavoz, “nuestra seguridad alimentaria pasa por incrementar 

el autoabastecimiento en aquellos productos en los que nuestra 

producción está muy por debajo del consumo”, priorizando la 

producción local y “protegiendo Canarias de la excesiva importación con 

precios que hacen competencia desleal a los isleños”. 
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Asimismo, ha incidido en “caminar hacia el cambio de los hábitos de 

consumo, arreglar los problemas de comercialización, el control de 

precios justos y elevar la renta de los agricultores”. 

 

“Las orientaciones del REA, del Posei y muchas subvenciones determinan 

en parte nuestra alimentación. Lo que comemos depende de factores 

que construyen nuestra alimentación y nuestras preferencias y opciones 

a la hora de elegir productos”, ha insistido. 

 

Para el diputado, “los productos que consumimos están disponibles 

según los bolsillos, según las campañas de publicidad, las influencias y 

las producciones propias, la cultura generada o impuesta”, por lo que 

“las instituciones tienen que velar por apoyar las producciones que sean 

sanas, locales, lo más saludables que se pueda y gravar las que son 

dañinas para la salud”. 

 

Por ello, ha pedido “frenar la deslocalización alimentaria, con todo lo que 

ello implica”, generar “formación y empleo juvenil”, exigir “compromisos 

serios a las grandes cadenas de distribución para que vendan el producto 

local a precio justo”, fomentar y “dignificar” los mercadillos del agricultor, 

apoyar y ahondar en los canales cortos de distribución aplicando 

tecnologías de venta en la web a los pequeños productores y pequeños 

comercios e “introducir paulatinamente la agricultura ecológica en los 

centros dependientes del Gobierno”. 
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LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE EL HIERRO APRUEBA SU 

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS 10 PRÓXIMOS AÑOS 

Ha establecido 7 objetivos estratégicos entre los que están conservar la 

biodiversidad, el hierro 100% renovable y el nuevo modelo de movilidad 

sostenible 

 

 

 

El Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de El Hierro mantuvo una 

reunión ordinaria en el día de ayer miércoles, 26 de mayo, en Valverde 

con un orden del día que ha incluido la aprobación del Plan de Acción 

2020 y el nombramiento de los miembros del Consejo Científico y de 

Participación de la Reserva de la Biosfera El Hierro. 

 

El Consejo Rector de El Hierro Reserva de la Biosfera y Geoparque está 

compuesto por el presidente y consejeros de la institución, los alcaldes 

de Valverde y La Frontera y la primera teniente alcalde de El Pinar. 

 

Asimismo, componen este Consejo el Secretario General Técnico de la 

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, Marcos Barrera; el 

Secretario del Comité Español del Programa MaB, Francisco José Cantos, 

y el director de la Administración General del Estado en El Hierro, José 

Carlos Hernández. 
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Por otra parte, actuaron con carácter de invitados a esta reunión, por 

videoconferencia, la presidenta del Consejo Científico del Comité Español 

del Programa MaB de la UNESCO, Marisa Tejedor; y el colaborador en la 

redacción del Plan de Acción 2020 de la Reserva de Biosfera El Hierro, 

Cipriano Marín. 

 

En la reunión del Consejo se han aprobado las líneas generales que 

conformaran el nuevo Plan de Acción 2020. 

 

“A partir de ahora se perfilarán las acciones concretas que la Reserva de 

la Biosfera El Hierro impulsará durante los próximos 10 años, en 

concordancia con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, que persigue la igualdad entre las personas, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad y con El Plan de Acción de Lima 

para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y 

su Red Mundial de Reservas de Biosfera”, explica la consejera insular de 

Medio Ambiente, Monserrat Gutiérrez. 

 

La Reserva Mundial de la Biosfera El Hierro ha establecido 7 objetivos 

estratégicos. 

 

Entre ellos, conservar la biodiversidad, restaurar y mejorar los servicios 

de los ecosistemas y fomentar el uso sostenible del patrimonio cultural, 

los recursos naturales y el territorio y el compromiso con el clima, el 

hierro 100% renovable y el nuevo modelo de movilidad sostenible. 

 

También se compromete a consolidar el modelo de economía circular 

herreño y avanzar hacia la soberanía alimentaria y promover las 



N 

 

 
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 

economías de calidad, la innovación para el desarrollo sostenible, el 

pleno empleo verde e inclusivo, y desarrollar el modelo propio de 

turismo sostenible de baja intensidad. 

 

A su vez, sus objetivos incluyen impulsar la educación para el desarrollo 

sostenible como fórmula para la sensibilización social, la capacitación y 

formación técnica, así como reforzar el papel de la ciencia y la 

investigación como aliado del desarrollo sostenible. 

 

El Plan de Acción incluye la gestión sostenible de las administraciones 

públicas en la Reserva de Biosfera como elementos impulsores y 

referentes de su estrategia de desarrollo sostenible y reforzar la 

gobernanza de la Reserva de la Biosfera, aumentar su visibilidad y 

garantizar su sostenibilidad económica. 

 

Por último, el presidente, Alpidio Armas, designó a los componentes del 

Consejo Científico y Consejo de Participación, donde científicos y 

representantes de distintos sectores de la isla contribuirán a perfilar las 

acciones concretas que el Cabildo de El Hierro desde la Reserva de 

Biosfera pretende desarrollar. 
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PORTADA 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y CAIXABANK IMPULSAN 

MICROCRÉDITOS DE HASTA 50.000 EUROS PARA EL SECTOR 

(VÍDEO) 

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

Alicia Vanoostende, el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la 

Bárcena y el director territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes, han 

mantenido un encuentro este jueves en la capital tinerfeña para abordar 

la situación del sector ante la crisis que estamos viviendo y dar a conocer 

las líneas de colaboración que se han venido trabajando conjuntamente 

para contribuir a reactivar la actividad del sector primario en las islas 

 

 

 

La titular regional de Agricultura, Alicia Vanoostende, manifestó la 

importancia para el sector de contar con el respaldo de las grandes 

entidades bancarias en las islas. “Es vital que el sector primario cuente 

con liquidez en unos momentos especialmente complicados debido a la 

crisis sanitaria, por ello hemos estrechado la colaboración entre la 

Consejería y las entidades financieras con el objetivo de aportar recursos 
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económicos complementarios a las ayudas de las administraciones 

públicas.” 

 

Por su parte, Juan Ramón Fuertes señaló “el compromiso y la 

predisposición de CaixaBank para continuar ofreciendo el apoyo que 

pueda necesitar el sector primario de Canarias, así como la posibilidad 

de crear ad hoc nuevas herramientas para que, tanto el pequeño 

productor como las empresas de mayor tamaño, dispongan de todos los 

recursos necesarios a su alcance para solventar su situación”. 

 

Entre las iniciativas abordadas, la entidad financiera ya ha activado un 

amplio paquete de medidas específicas para que ningún afectado quede 

excluido de ayuda financiera como complemento o sustitución a los 

estándares. Destaca una línea de microcréditos con la posibilidad de 

acceder a un importe máximo de 50.000 euros por operación, pudiendo 

acceder personas carentes de garantías y avales, así como de subsectores 

que hasta ahora no estaban cubiertos. 

 

Asimismo, con el objetivo de atenuar los efectos económicos de esta 

crisis, también se ha acordado con la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca que CaixaBank anticipará las ayudas y subvenciones 

que desde las instituciones autonómicas se acuerde destinar a aquellas 

actividades que se hayan visto más castigadas y agilizar así la 

canalización de las mismas entre los destinatarios. 

 

Se dará continuidad también al anticipo de subvenciones del POSEI a los 

productores y al adelanto de la indemnización por cobertura de cualquier 
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tipo de eventualidad o siniestro cubiertos por Agroseguro para evitar la 

paralización de los negocios. 

 

Línea especial FEI COVID-19 

En la mesa de trabajo, Juan Ramón Fuertes avanzó las particularidades 

de la nueva línea de microcréditos FEI COVID-19 para el sector que a 

través de MicroBank, el banco social participado íntegramente por 

CaixaBank, y con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones, abre a los 

productores con mayores dificultades de acceso a la financiación. 

 

En estas operaciones, los solicitantes podrán optar a microcréditos de 

hasta 50.000 euros, con un plazo de amortización de 72 meses (60 meses 

de amortización y opcionalmente entre 3 y 12 meses de carencia). El 

criterio de concesión por parte de MicroBank atiende a la justificación 

de las necesidades de liquidez del solicitante como consecuencia del 

impacto de la crisis de la COVID-19 en su actividad, pudiendo acceder 

personas carentes de garantías y avales. 

 

AgroBank comprende una línea de compromiso con la que CaixaBank 

quiere apoyar las necesidades particulares del sector primario en 

Canarias, una actividad que junto con el turismo y el comercio conforma 

uno de los pilares fundamentales de la actividad económica en el 

archipiélago. 

 

Enlace al video: 

https://www.youtube.com/watch?v=nyAyV6Wl84Q&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nyAyV6Wl84Q&feature=youtu.be
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PORTADA 

El PSOE solicita la aprobación “cuanto antes” de las 

directrices de Ordenación del Suelo Agrario para impulsar la 

actividad agrícola y ganadera de las islas 

Ventura del Carmen Rodríguez apuesta porque tanto Cabildos como 

Ayuntamientos “den cabida” al suelo agrario disponible para garantizar 

su crecimiento y consolidación 

 

 

 

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Gomera, Ventura 

del Carmen Rodríguez, solicitó que se agilicen los trámites necesarios 

para aprobar las directrices de Ordenación del Suelo Agrario (Dosa), con 

el objetivo de impulsar el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera 

en las islas. La diputada intervino en la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca para preguntar a la consejería por el proceso en el 

que se encuentran dichos trámites, en especial por la situación en la que 

se encuentra el sector primario del Archipiélago tras las consecuencias 

del Covid-19. 
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Rodríguez destacó el trabajo que estaba realizando la consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca antes de esta pandemia “por cada isla” 

para aprobar dicha normativa, la cual tachó de “importante” para que se 

pueda desarrollar tanto la actividad agraria como ganadera en Canarias. 

“Es necesario que tanto ayuntamientos como cabildos puedan dar cabida 

a ese suelo agrario y a esa ordenación”. 

 

En este sentido, afirmó que se debe contar con estas directrices para 

“garantizar” el crecimiento y consolidación del suelo agrario y del sector 

primario, y recordó al respecto que en el Plan de Reactivación Económica 

y Social de Canarias impulsado por el ejecutivo autonómico ya se recoge 

la necesidad de contar con esa regulación, “que además facilite los 

trámites para poder trabajar en el territorio con garantías, seguridad, 

estabilidad para el sector primario y conservando nuestro medio 

ambiente”. 

 

La diputada socialista señaló que el 60% de la tierra agrícola en las islas 

está abandonada, y que, por tanto, “debemos recuperarla con todas las 

garantías. Nosotros entendemos que, teniendo estos documentos, se 

podrá conseguir ese objetivo, siempre de la mano de los cabildos y los 

ayuntamientos, que son los que finalmente regulan y ordenan su 

territorio”. 

 

Por su parte, también apostó por facilitar y agilizar a las pequeñas 

empresas agroalimentarias los trámites administrativos necesarios para 

que puedan realizar su actividad “sin grandes costes ni inconvenientes”, 

para lo que pidió más coordinación entre el Estado, el gobierno canario 
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y los cabildos insulares, “apoyando con ellos a todo el sector primario 

del archipiélago”. 

 

En relación con los productos kilómetro cero, Rodríguez hizo hincapié 

en la apuesta que ha mostrado siempre el Grupo Parlamentario Socialista 

para que la ciudadanía consuma productos de cercanía, y planteó a la 

Consejería de Agricultura que traslade al resto del gobierno la necesidad 

de que los centros donde se consuman productos alimenticios incluyan 

en sus licitaciones a estos servicios y la posibilidad de adquirir este tipo 

de productos en cada una de las islas. 

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

"EL AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO NO SE HA VISTO 

BENEFICIADO EN NADA CON LA LAGUNA" 

El alcalde critica que el Consejo Insular de Aguas no haya tenido ningún 

gesto con el municipio donde está el embalse 
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“El Ayuntamiento de Barlovento no se ha visto beneficiado en nada con 

la Laguna”, así lo ha expresado el alcalde del municipio en el que se 

ubica el embalse, en su día el mayor de Canarias, que ahora está 

prácticamente seco porque no llueve. 

 

Jacob Qadri recordó que ni siquiera se llegaron a pagar las tierras que 

expropiaron para hacerla. El mandatario local se queja además de que el 

ayuntamiento no tenga “un derecho, un espacio para acumular agua” en 

la balsa. En este sentido indicó que el Consejo Insular de Aguas le cobra 

a las galerías de Barlovento por guardarle agua allí el 40%, “el 40% de 

merma, es decir, que, si yo pongo un litro de agua, 40 centilitros son 

para el Consejo”, lo que ha calificado como un “impuesto revolucionario” 

que atribuyó a que no ha habido ningún gesto con el municipio. 

 

Una queja que amplió puesto que “ahora mismo vemos que el primer 

municipio que se queda sin agua de la Laguna de Barlovento somos 

nosotros”. “Reconozco -dijo- que aquí el agua se usa para medianías y 

fuera de aquí para el plátano; lo reconozco y que hay que ser solidarios”. 

Pero, advirtió, “hay ayuntamientos que tienen infraestructuras insulares, 

y no voy a dar nombres, y tienen un beneficio indirecto por albergarlas 

en su municipio”. “No me parece justo”, dijo, “porque tener ese embalse 

ahí es un peligro y si se rompe, como ya ocurrió una vez, las vidas, las 

casas que están en riesgo son las nuestras”. 

 

“Y da igual -añadió- quien esté gobernando, y lo digo hoy que están los 

míos, para que no me acusen de partidista”. 
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Las medianías de Barlovento se riegan exclusivamente con agua de la 

Laguna, pero ahora no hay. La poca que hay almacenada en la balsa se 

está utilizando para regar plátanos en otros municipios, ha asegurado el 

alcalde, que entiende que se pueda priorizar los plátanos antes que las 

medianías, aunque matizó que “también es discutible”. 

 

LA SUBIDA DE LAS TEMPERATURAS Y LA PROXIMIDAD DEL 

VERANO AGRAVAN LA FALTA DE AGUA PARA LA 

AGRICULTURA 

La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA) informó que 

el pasado 12 de marzo remitió al presidente del Consejo Insular de Aguas 

una petición para que se informara a la Asamblea del Consejo sobre la 

situación hidrológica y las actuaciones previstas. En el día de ayer, con 

el alivio en las medidas para luchar contra el Covid-19 y ante la gravedad 

de la situación, el presidente, Miguel Martín, y el gerente, Antonio Luis 

Pérez, mantuvieron dos reuniones de trabajo, una con el vicepresidente 

del Cabildo, José Adrián Hernández, y otra con el consejero de Aguas, 

Carlos Cabrera 

 

En la primera, desde ASPA lamentaron las repercusiones que para los 

cultivos y la economía insular está provocando la falta de agua. Se 

acentúa en los cultivos de secano, en particular la viña, que precisaría de 

infraestructuras de riego que pudieran aportar a las parras algún riego 

en invierno para mejorar el bajo nivel de producción actual. 

 

Además, según datos ofrecido por el ISTAC, el 44% de los consumidores 

de La Palma se decanta por los productos frescos de origen local en sus 
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preferencias a la hora de comprar y en tal sentido se ha pedido un 

refuerzo en el tiempo de las campañas publicitarias que se han venido 

realizando durante la crisis. 

 

También se abordó la falta de liquidez en los diferentes sectores, la 

necesidad de que las ayudas lleguen cuanto antes a los beneficiaros y 

lamentan que no se estén viendo reflejadas las repercusiones de la 

sequía en bonificaciones en el IRPF, como sí ha ocurrido en otras islas. 

 

Y con el consejero de Aguas se abordó la situación del riego en toda la 

isla y especialmente en Fuencaliente, una de las zonas más importantes 

de Canarias en el cultivo del plátano, donde, según la Comunidad de 

Regantes, el agua desaparece en el canal Barlovento-Fuencaliente y no 

llega a su destino. El consejero se comprometió a intensificar la vigilancia 

y también a ordenar controles sobre redes públicas y privadas que 

continúan con sistemas a demanda y que precisan más organización y 

restricciones en este momento. 

 

Además, ASPA le ha pedido al consejero el mayor esfuerzo humano y 

económico para afrontar esta situación agravada por la crisis sanitaria y, 

por último, apelaron a la concienciación y solidaridad entre usuarios del 

agua para evitar el abandono de superficie agrícola por falta de este 

recurso. 
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GABRIEL MATO PIDE QUE EL ACUERDO PARA LA SALIDA DEL 

REINO UNIDO DE LA UE GARANTICE LA PROTECCIÓN DE 

LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS DE CANARIAS 

“Cualquier acuerdo, en el marco del Brexit, entre la UE y el Reino Unido 

debe garantizar la defensa del sector primario de Canarias y del resto de 

regiones ultraperiféricas, ya que la imposición de barreras arancelarias 

tendría consecuencias dramáticas”. Este fue uno de los argumentos 

expuestos por el eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato durante 

una reunión entre el Grupo Popular Europeo y el jefe de negociaciones 

de la UE para el Brexit, Michel Barnier 

 

 

 

En este encuentro, Mato trasladó a Barnier la inquietud del sector 

tomatero canario respecto al futuro de las ayudas a la comercialización 

y al transporte, ahora que Reino Unido se convertirá en un país tercero. 

“Hay que buscar un elemento alternativo que permita que los 

productores canarios sigan beneficiándose de estos fondos”, dijo el 

eurodiputado; “sobre todo, teniendo en cuenta que hay empresas 

canarias cuya producción se destina casi en su totalidad al Reino Unido”. 

 

Incidió en que “los productores canarios necesitan tener seguridad sobre 

lo que va a suceder para que los productores de tomate puedan tomar 
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decisiones en los próximos días, ya que el próximo mes de junio 

comenzarán a sembrar de cara a la próxima temporada y tienen que 

saber con certeza si va a existir un mercado en el que dar salida al 

producto”. 

 

En este punto, Gabriel Mato mostró su preocupación por la falta de 

implicación del Reino Unido a la hora de fijar las condiciones comerciales 

que aseguren una competencia en condiciones justas e igualitarias. Por 

eso, insistió en que las RUP necesitan que se llegue a un acuerdo en el 

que no se establezcan barreras arancelarias tras la desconexión. 

 

“Canarias vende al Reino Unido frutas y hortalizas por valor de 25 

millones de euros al año, la mitad de toda la exportación al Reino Unido. 

Un eventual arancel a los productos agrícolas canarios sería dramático 

para el sector agrícola”, explicó. 

 

Insistió en que los acuerdos comerciales de la UE con terceros países 

deben proteger la situación particular de sectores sensibles como el 

plátano, el tomate o el azúcar; sobre todo, porque “la economía de miles 

de familias de las regiones ultraperiféricas depende de ella. A esto hay 

que sumar que estas producciones son, en la mayoría de los casos, una 

señal de identidad de estos lugares y su importancia va más allá de plano 

económico. El paisaje, la cultura y muchas costumbres de las RUP están 

vinculadas a estos productos”.  

 

Defensa del sector pesquero 

Gabriel Mato recordó que la producción pesquera del Reino Unido 

depende en gran medida de las exportaciones hacia la Unión Europea. 
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“Durante siglos nuestras relaciones han funcionado bien y no vemos 

razón para que las normas legales y prácticas que se han venido 

aplicando hasta ahora deban abandonarse de forma abrupta”, dijo. 

 

Asimismo, destacó la importancia que tiene esclarecer el futuro escenario 

en las relaciones pesqueras entre la UE y Reino Unido antes de cerrar 

cualquier tipo de acuerdo. “La negociación de esta futura asociación no 

puede ni debe desconectarse de la del acuerdo pesquero”. 

 

El eurodiputado agradeció a Michel Barnier su sensibilidad ante los 

desafíos a los que se enfrenta el sector pesquero, pero insistió en que 

“es muy importante lograr un acuerdo pesquero completo, equilibrado 

y a largo plazo que sirva para garantizar unas condiciones óptimas de 

acceso a las aguas, los recursos y los mercados de todas las partes 

interesadas”. 

 

También hizo hincapié en que tanto las medidas técnicas aprobadas el 

año pasado y que rigen la pesca, como la columna vertebral de la PPC, 

el futuro del Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura Marítima, que se 

aplicará a partir de 2021, se han negociado con el Reino Unido y tienen 

en cuenta sus prioridades e intereses. En este sentido, “la posición de la 

UE no es maximalista como algunas personas podrían pensar”. 

 

Por último, Gabriel Mato mencionó una enmienda presentada respecto 

a la situación de Gibraltar dentro de esta realidad. A través de ella, el 

Grupo Popular Europeo apoya las directrices de negociación que 

establecen que Gibraltar no se incluirá en el ámbito de aplicación 

territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y el Reino 
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Unido, y propone que todo acuerdo separado requerirá el acuerdo previo 

de España. 

 

NIEVES LADY BARRETO: "INSISTIMOS EN QUE SE 

CONVOQUEN YA LAS AYUDAS AL SECTOR PRIMARIO POR 

EL TEMPORAL DE VIENTO DE FEBRERO" 

Nieves Lady Barreto ha insistido hoy en el Parlamento autonómico a la 

consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias que agilice la 

tramitación de las ayudas comprometidas con el sector primario de La 

Palma tras el temporal de viento de febrero que arrasó varias fincas de 

la Isla. La diputada palmera le recordó a Alicia Vanoostende que, tres 

meses después, aún no se han convocado las subvenciones anunciadas 

 

 

 

“Convocar las ayudas es un trámite sencillo y, como se han celebrado 

desde el temporal 15 consejos de gobierno, creemos que se podrían 

haber aprobado ya”, señaló Barreto, “sin olvidar tampoco las ayudas para 

reparar los daños a infraestructuras municipales, que pueden convocarse 

a la vez”. 
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Tal y como recordó Nieves Lady Barreto, en Los Llanos de Aridane, El 

Paso, Tazacorte y Tijarafe los daños cuantificados por el Cabildo llegaron 

al 50% en plataneras y aguacates, principalmente, aunque también afectó 

a otros municipios, como Fuencaliente, Puntagorda y Garafía. Estos daños 

fueron calificados por ASPROCAN como graves en La Palma, Tenerife, La 

Gomera y Gran Canaria y en menor medida en El Hierro. Asimismo, se 

produjeron daños a invernaderos, vallados, muros de contravientos, así 

como a infraestructuras municipales. 

 

El 28 de febrero, tras visitar las fincas afectadas, la consejera Vanoostende 

se comprometió a convocar ayudas a través del Plan de Desarrollo Rural, 

a introducir bonificaciones en las declaraciones del IRPF a través del 

Ministerio de Agricultura y otras medidas de apoyo a través de líneas de 

trabajo con las entidades bancarias. 

 

“Creemos que ha pasado mucho tiempo y los agricultores no pueden 

esperar tanto para reponer las inversiones, más aún cuando la normativa 

europea no permite empezar las obras hasta haber presentado la 

solicitud de la subvención”, insistió Nieves Lady Barreto. 

 

La diputada de Coalición Canaria por La Palma se interesó también por 

las ayudas para la leche que el Ministerio de Agricultura insta al Gobierno 

de Canarias a convocar. “Tememos que no dé tiempo a convocarlas si 

no se hace ya”, alertó. “Estas son las que se convocaron en la pasada 

legislatura cuando se produjo el veto ruso”. 

 

Nieves Lady Barreto pidió, por otro lado, una línea de subvención 

específica para paliar los efectos del coronavirus en sector primario. Las 



N 

 

 
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 

subvenciones que se han convocado durante este periodo de crisis 

sanitaria son las habituales del PDR y el Posei de 2019 y del FEMP, tanto 

agroambientales como para agricultura, ganadería, acuicultura y pesca. 

“El sector primario es prioritario para Canarias y tiene que contar con 

una línea de ayudas específicas para paliar los efectos del coronavirus”. 

 

La diputada concluyó solicitando también agilidad para que convoquen 

las ayudas a la modernización y a los jóvenes. 

 

ALICIA VANOOSTENDE EXPLICA LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

DEL PLAN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA CANARIAS 

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

Alicia Vanoostende, ha explicado las principales líneas del Plan 

Estratégico de Soberanía Alimentaria durante la comparecencia de la 

comisión parlamentaria celebrada en la mañana de hoy, miércoles 27 de 

mayo, de forma semipresencial 

 

 

 

Al inicio de su intervención la titular regional de Agricultura esbozó las 

principales complejidades a las que se enfrentan las islas como es la 

dependencia del exterior. Además, ahondó en la difícil situación 
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provocada por la crisis sanitaria. En este sentido, la consejera manifestó 

“la necesidad de reflexionar sobre la importancia que una región ultra 

periférica como Canarias cuente con un sector primario estratégico y 

fuerte, que garantice la mayor autosuficiencia posible en cuestiones 

básicas como es la alimentación”. 

 

Alicia Vanoostende indicó que “este plan tiene como objetivo principal 

hacer un diagnóstico de la situación actual con los agentes implicados y 

diseñar una estrategia y plan de actuación para el sector primario, así 

como una estrategia agroalimentaria”. Otro de los objetivos, señaló, es 

el de conocer los flujos de la cadena agroalimentaria en Canarias y cómo 

se desarrollan e interaccionan entre sí cada una de sus fases: producción, 

transformación, distribución y comercialización, consumo y gestión de 

residuos, para confeccionar una estrategia desde el punto de vista de la 

sostenibilidad y que se puedan aplicar tanto a nivel local, insular y 

regional”. 

 

La consejera definió la metodología que se utilizará para el desarrollo de 

este plan estratégico en el que destacó la importancia de contar con la 

experiencia de los consumidores y la participación de expertos para 

definir el marco conceptual en el que deben estar implicados grupos de 

interés y agentes sociales. Tras este primer punto, se conformará el 

Programa Operativo de Soberanía Alimentaria de Canarias en el que se 

tendrá en cuenta el ámbito temporal, los operadores implicados, 

propuestas concretas para el sector, posibles iniciativas legislativas a 

introducir, y las proyecciones económicas. 
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Vanoostende reforzó la idea de que desde el Ejecutivo regional “no 

quieren que este sea un plan teórico, sino que sirva como guía de trabajo 

para la administración pública y toma de decisiones políticas”, y en este 

sentido invitó a los grupos parlamentarios a trabajar de forma conjunta 

para enriquecer el proyecto. 

 

La consejera explicó también los principales objetivos del Gobierno para 

esta legislatura que tienen como denominador común el Plan de 

Soberanía Alimentaria. Así, subrayó que el mantenimiento de las ayudas 

europeas, la mejora de las rentas agrarias “son cuestiones que directa o 

transversalmente están incluidas en este plan”. 

 

Además, recordó una serie de proyectos esenciales para aspirar a las 

mayores cuotas de autoconsumo en Canarias como son el proyecto 

Ecocomedores, Crecer Juntos, las acciones para mejorar la formación 

entre el sector, el comercio on-line o las campañas llevadas a cabo desde 

la Consejería para promocionar el consumo de productos de cercanía. 

 

Vanoostende aclaró también otras cuestiones que afectan de forma 

transversal como la propuesta del nuevo AIEM aprobada en Consejo de 

Gobierno, la modificación de la cadena alimentaria y estrategias 

europeas como el proyecto ‘De la granja a la mesa’ para mejorar la 

sostenibilidad y ecología de las producciones agrarias. 
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PORTADA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y CAIXABANK IMPULSAN 

MICROCRÉDITOS DE HASTA 50.000 EUROS PARA EL SECTOR 

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

Alicia Vanoostende, el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la 

Bárcena y el director territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes, han 

mantenido un encuentro este jueves en la capital tinerfeña para abordar 

la situación del sector ante la crisis que estamos viviendo y dar a conocer 

las líneas de colaboración que se han venido trabajando conjuntamente 

para contribuir a reactivar la actividad del sector primario en las islas 

 

 

 

La titular regional de Agricultura, Alicia Vanoostende, manifestó la 

importancia para el sector de contar con el respaldo de las grandes 

entidades bancarias en las islas. “Es vital que el sector primario cuente 

con liquidez en unos momentos especialmente complicados debido a la 

crisis sanitaria, por ello hemos estrechado la colaboración entre la 

Consejería y las entidades financieras con el objetivo de aportar recursos 

económicos complementarios a las ayudas de las administraciones 

públicas.” 
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Por su parte, Juan Ramón Fuertes señaló “el compromiso y la 

predisposición de CaixaBank para continuar ofreciendo el apoyo que 

pueda necesitar el sector primario de Canarias, así como la posibilidad 

de crear ad hoc nuevas herramientas para que, tanto el pequeño 

productor como las empresas de mayor tamaño, dispongan de todos los 

recursos necesarios a su alcance para solventar su situación”. 

 

Entre las iniciativas abordadas, la entidad financiera ya ha activado un 

amplio paquete de medidas específicas para que ningún afectado quede 

excluido de ayuda financiera como complemento o sustitución a los 

estándares. Destaca una línea de microcréditos con la posibilidad de 

acceder a un importe máximo de 50.000 euros por operación, pudiendo 

acceder personas carentes de garantías y avales, así como de subsectores 

que hasta ahora no estaban cubiertos. 

 

Asimismo, con el objetivo de atenuar los efectos económicos de esta 

crisis, también se ha acordado con la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca que CaixaBank anticipará las ayudas y subvenciones 

que desde las instituciones autonómicas se acuerde destinar a aquellas 

actividades que se hayan visto más castigadas y agilizar así la 

canalización de las mismas entre los destinatarios. 

 

Se dará continuidad también al anticipo de subvenciones del POSEI a los 

productores y al adelanto de la indemnización por cobertura de cualquier 

tipo de eventualidad o siniestro cubiertos por Agroseguro para evitar la 

paralización de los negocios. 
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Línea especial FEI COVID-19 

En la mesa de trabajo, Juan Ramón Fuertes avanzó las particularidades 

de la nueva línea de microcréditos FEI COVID-19 para el sector que a 

través de MicroBank, el banco social participado íntegramente por 

CaixaBank, y con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones, abre a los 

productores con mayores dificultades de acceso a la financiación. 

 

En estas operaciones, los solicitantes podrán optar a microcréditos de 

hasta 50.000 euros, con un plazo de amortización de 72 meses (60 meses 

de amortización y opcionalmente entre 3 y 12 meses de carencia). El 

criterio de concesión por parte de MicroBank atiende a la justificación 

de las necesidades de liquidez del solicitante como consecuencia del 

impacto de la crisis de la COVID-19 en su actividad, pudiendo acceder 

personas carentes de garantías y avales. 

 

AgroBank comprende una línea de compromiso con la que CaixaBank 

quiere apoyar las necesidades particulares del sector primario en 

Canarias, una actividad que junto con el turismo y el comercio conforma 

uno de los pilares fundamentales de la actividad económica en el 

archipiélago. 

 

ALICIA VANOOSTENDE EXPLICA LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL 

PLAN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA CANARIAS 

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

Alicia Vanoostende, ha explicado las principales líneas del Plan 

Estratégico de Soberanía Alimentaria durante la comparecencia de la 
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comisión parlamentaria celebrada en la mañana de hoy, miércoles 27 de 

mayo, de forma semipresencial 

 

 

 

Al inicio de su intervención la titular regional de Agricultura esbozó las 

principales complejidades a las que se enfrentan las islas como es la 

dependencia del exterior. Además, ahondó en la difícil situación 

provocada por la crisis sanitaria. En este sentido, la consejera manifestó 

“la necesidad de reflexionar sobre la importancia que una región ultra 

periférica como Canarias cuente con un sector primario estratégico y 

fuerte, que garantice la mayor autosuficiencia posible en cuestiones 

básicas como es la alimentación”. 

 

Alicia Vanoostende indicó que “este plan tiene como objetivo principal 

hacer un diagnóstico de la situación actual con los agentes implicados y 

diseñar una estrategia y plan de actuación para el sector primario, así 

como una estrategia agroalimentaria”. Otro de los objetivos, señaló, es 

el de conocer los flujos de la cadena agroalimentaria en Canarias y cómo 

se desarrollan e interaccionan entre sí cada una de sus fases: producción, 

transformación, distribución y comercialización, consumo y gestión de 

residuos, para confeccionar una estrategia desde el punto de vista de la 
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sostenibilidad y que se puedan aplicar tanto a nivel local, insular y 

regional”. 

 

La consejera definió la metodología que se utilizará para el desarrollo de 

este plan estratégico en el que destacó la importancia de contar con la 

experiencia de los consumidores y la participación de expertos para 

definir el marco conceptual en el que deben estar implicados grupos de 

interés y agentes sociales. Tras este primer punto, se conformará el 

Programa Operativo de Soberanía Alimentaria de Canarias en el que se 

tendrá en cuenta el ámbito temporal, los operadores implicados, 

propuestas concretas para el sector, posibles iniciativas legislativas a 

introducir, y las proyecciones económicas. 

 

Vanoostende reforzó la idea de que desde el Ejecutivo regional “no 

quieren que este sea un plan teórico, sino que sirva como guía de trabajo 

para la administración pública y toma de decisiones políticas”, y en este 

sentido invitó a los grupos parlamentarios a trabajar de forma conjunta 

para enriquecer el proyecto. 

 

La consejera explicó también los principales objetivos del Gobierno para 

esta legislatura que tienen como denominador común el Plan de 

Soberanía Alimentaria. Así, subrayó que el mantenimiento de las ayudas 

europeas, la mejora de las rentas agrarias “son cuestiones que directa o 

transversalmente están incluidas en este plan”. 

 

Además, recordó una serie de proyectos esenciales para aspirar a las 

mayores cuotas de autoconsumo en Canarias como son el proyecto 

Ecocomedores, Crecer Juntos, las acciones para mejorar la formación 
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entre el sector, el comercio on-line o las campañas llevadas a cabo desde 

la Consejería para promocionar el consumo de productos de cercanía. 

 

Vanoostende aclaró también otras cuestiones que afectan de forma 

transversal como la propuesta del nuevo AIEM aprobada en Consejo de 

Gobierno, la modificación de la cadena alimentaria y estrategias 

europeas como el proyecto ‘De la granja a la mesa’ para mejorar la 

sostenibilidad y ecología de las producciones agrarias. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

EL CAFÉ DE AGAETE: 10.000 KILOS Y RAÍCES EN EL SIGLO 

XIX 

La cosecha en los cafetales de este año es generosa en el valle 

grancanario, donde hay 50 productores de esta semilla. El Cabildo ha 

donado otros 5.000 cafetos a los agricultores, que ya cultivan 15 

hectáreas 
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Agate produce café desde que en el siglo XIX llegaron plantas de la 

variedad arábica Typica. La finca Los Castaños acoge incluso una 

academia cafetera. El municipio tiene medio centenar de productores de 

este cultivo que recolectan cada año entre 8.000 y 10.000 kilos, aunque 

la última cosecha, que comenzó esta primavera, ha sido muy generosa y 

superará la barrera de los 10.000. 

 

El Cabildo de Gran Canaria ha entregado 5.000 cafetos a la Asociación 

para el Fomento y Desarrollo Agropecuario de Agaete para incrementar 

la superficie de cafetales y proseguir con la recuperación de este histórico 

cultivo en el municipio. 

 

Los plantones distribuidos son de la citada especia, procedentes de 

semillas de cafetales antiguos del Valle de Agaete y que han sido 

cultivados en los viveros de la Granja del Cabildo, según explica el 

consejero insular de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 

El cafeto es la planta que más reproduce y distribuye el Cabildo, ya que 

supone el 50% de la producción del área de Fruticultura, al que le siguen 

la viña y el olivo, los tres principales plantones producidos para entregar 

a los agricultores de Gran Canaria. Además, cultiva decenas de especies 

de diversas partes del mundo. 

 

Esta especie de café se adaptó hace ya dos siglos a las condiciones de 

Gran Canaria, especialmente al microclima de Agaete, donde crece bajo 

la sombra de árboles tropicales, ya que la planta tiene que estar en 

semisombra, con altas temperaturas y humedad. Por este motivo, los 
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agricultores de Agaete compatibilizan el cultivo del café con el de mango 

y aguacates. 

 

La planta del café empezó a cultivar en Tenerife, en el Jardín de 

Aclimatación de La Orotava, abierto en 1792 por deseo del rey Carlos III. 

El antropólogo francés René Verneau en su libro Cinco años de estancia 

en las Islas Canarias (1878-1884) escribió que, en Agaete, «en el valle 

que se extiende entre las montañas escarpadas de Los Andenes y el mar 

se cultivan plantas muy diversas y, sobre todo, el almendro, el tabaco y 

el cafeto» y añade, como elogio, que esos cultivos «pasan por ser los 

mejores de la isla»: 

 

El 100% de la producción de cafetales de la Granja se entrega a esta 

Asociación con la que el Cabildo colabora desde 2004 en el Programa 

de Valorización y Fomento del Cultivo del Café de Agaete. La Granja 

comenzó en 2005 con el cultivo de 1.000 plantas al año hasta llegar 

paulatinamente a las 5.000 que produce en la actualidad. 

 

Para fomentar este cultivo, el Cabildo dona a Agroagaete la producción 

de la Granja, lo que ha permitido que la plantación haya crecido de 

forma exponencial en el municipio, de modo que ha pasado de 5.000 

plantas en 2002 a las 25.000 cultivadas en 15 hectáreas, explicó el 

presidente de Agroagaete, Víctor Lugo. 

 

El café de Agaete es un atractivo para los turistas, quienes adquieren la 

mayor parte de la producción de Agaete y pueden visitar las 

plantaciones. 
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PORTADA 

LA AGRICULTURA ESPAÑOLA PERDERÍA 585 MILLONES 

ANUALES DE FONDOS UE DURANTE EL PERIODO 2021-2027 

La Comisión Europea propone un recorte del 9% en los fondos agrarios. 

En el capítulo de ayudas directas de la PAC la reducción sería del 9,7% 

y en Desarrollo Rural del 6,3%. COAG considera inaceptable cualquier 

tipo de recorte en un contexto de grave crisis de rentabilidad de las 

explotaciones y mayores exigencias medioambientales y costes dentro 

del Paquete Verde Europeo 

 

 

 

En ese sentido, exige al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmeza 

en la negociación para reforzar el presupuesto para nuestra agricultura 

y garantizar así la seguridad y soberanía alimentaria de Europa. “La UE 

vuelve a evidenciar la hipocresía de sus políticas: menos presupuesto 

para afrontar una transición verde, sin exigir mismos estándares a las 

importaciones sin control de terceros países y sin abordar el abuso de 

posición dominante de las cadenas de distribución europeas en la 

cadena de valor agroalimentaria”, ha subrayado Miguel Blanco. 
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

cifra en 585 millones de euros la pérdida anual del poder adquisitivo de 

los fondos agrícolas para el sector agrario español, en base a la 

propuesta sobre el marco financiero 2021-2027 presentada ayer por la 

Comisión Europea. 

 

La propuesta de la CE propone un descenso del gasto agrario en 

términos reales (-9,1%), más drástico en el pilar de ayudas directas de la 

PAC (-9,7%) que en el capítulo de desarrollo rural (-6,3%), en el que se 

incluyen 15.000 millones de euros del fondo Next Generation para 

afrontar la transición verde de Europa. El análisis comparativo realizado 

por COAG cuantifica este “hachazo” en 35.000 millones de euros 

(repartidos en 7 años) para los fondos globales de la PAC en toda la UE, 

respecto al marco financiero 2014-2020. La pérdida anual ascendería a 

5.000 millones €, de los que cerca de 600 millones € corresponderían a 

España, dado que la participación de nuestro país en los fondos agrarios 

es del 12%. 
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En un escenario de grave crisis de rentabilidad de las explotaciones 

agrarias y mayores exigencias medioambientales, de lucha contra el 

cambio climático, y de bienestar animal dentro del Paquete Verde de la 

UE, y por tanto, mayores costes para los agricultores y ganaderos 

europeos, COAG pide al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que 

establezca alianzas con otro países de la UE para reorientar la propuesta 

de recorte de la Comisión Europea y reforzar el presupuesto de la PAC 

en el marco financiero 2021-2027. “Sería realmente injusto y alarmante 

que la UE quisiera financiar la transición ecológica de la UE rebajando el 

apoyo a los hombres y mujeres del campo. Ante retos ambiciosos 

necesitamos presupuestos ambiciosos, Sánchez debe mantenerse firme 

ante una propuesta que evidencia la grave incoherencia e hipocresía de 

la UE en sus políticas. Menos apoyo a nuestros productores al tiempo 

que se firman acuerdos de libre comercio con terceros países, puerta de 

entrada de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, 

seguridad alimentaria, respeto medio ambiente y bienestar animal de la 

UE, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja 

de los precios en el campo”, ha argumentado Miguel Blanco, Secretario 

General de COAG. 

 

Además, 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. “Por este motivo, además de 

ser el sector agrario estratégico para la Unión Europea y nuestro país, el 
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Gobierno español debe priorizar los fondos agrarios en la negociación 

de los presupuestos comunitarios 2021-27”, ha subrayado Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

EL MERCADILLO MUNICIPAL DE GÁLDAR SE CELEBRÓ ESTE 

JUEVES CON UN MAYOR NÚMERO DE PUESTOS 

La Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, 

que dirige Agustín Martín Ojeda, destacó hoy el aumento hasta 12 del 

número de puestos que han sido instalados este jueves en el mercadillo 

municipal, que desde su reapertura en la fase 1 de la semana pasada ha 

tomado la Plaza de Santiago como su nueva ubicación. 
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En esta fase 2 se han ampliado los puestos manteniendo la distancia 

correspondiente y con las medidas de seguridad pertinentes con el fin 

de cumplir con las recomendaciones sanitarias por el Covid 19. 

 

 

 

El responsable del área, Agustín Martín, departió con los titulares de los 

puestos que hoy retomaron su actividad en Gáldar después de los meses 

de confinamiento por el Estado de Alarma y anunció que a medida que 

vayan transcurriendo las semanas se podrá ir ampliando esta actividad 

fuera del entorno de la Plaza, con todas las garantías. 

 

EL CABILDO ENTREGA 5000 CAFETOS PARA AUMENTAR LA 

SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN DE ESTE HISTÓRICO CULTIVO 

EN AGAETE 

El Cabildo de Gran Canaria ha entregado 5000 cafetos a la Asociación 

para el Fomento y Desarrollo Agropecuario de Agaete para incrementar 

la superficie de cafetales y proseguir con la recuperación de este histórico 

cultivo en el municipio 

 

Los plantones distribuidos son de la especie arábica, variedad ‘típica’, 

procedentes de semillas de cafetales antiguos del Valle de Agaete y que 
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han sido cultivados en los viveros de la Granja del Cabildo, explicó el 

consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 

 

 

El cafeto es la planta que más reproduce y distribuye el Cabildo, ya que 

supone el 50 por ciento de la producción del área de Fruticultura, al que 

le siguen la viña y el olivo, los tres principales plantones producidos para 

entregar a los agricultores de Gran Canaria. Aparte cultiva decenas de 

especies de diversas partes del mundo.  

 

Además de entregar el cafeto, la Institución insular ofrece a los 

agricultores asesoramiento sobre este cultivo, especialmente para el 

momento de la plantación y para los cuidados que requieren estos 

plantones el primer año.  

 

Esta especie de café se adaptó hace ya dos siglos a las condiciones de 

Gran Canaria, especialmente al microclima de Agaete, donde crece bajo 

la sombra de árboles tropicales, ya que la planta tiene que estar en 

semisombra, con altas temperaturas y humedad. Por este motivo, los 

agricultores de Agaete compatibilizan el cultivo del café con el de mango 

y aguacates. 
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El 100 por cien de la producción de cafetales de la Granja se entrega a 

esta Asociación con la que el Cabildo colabora desde 2004 en el 

Programa de Valorización y Fomento del Cultivo del Café de Agaete. La 

Granja comenzó en 2005 con el cultivo de 1.000 plantas al año hasta 

llegar paulatinamente a las 5.000 que produce en la actualidad. 

 

Para fomentar este cultivo, el Cabildo dona a Agroagaete la producción 

de la Granja, lo que ha permitido que la plantación haya crecido de 

forma exponencial en el municipio, de modo que ha pasado de 5.000 

plantas en 2002 a las 25.000 cultivadas en 15 hectáreas, explicó el 

presidente de Agroagaete, Víctor Lugo. 

 

Agaete reúne medio centenar de productores de café que recolectan 

cada año entre 8000 y 10 000 kilos, aunque la última cosecha, que 

comenzó esta primavera, ha sido muy generosa y superará la barrera de 

los 10 000, aseguró.  

 

El café de Agaete es uno de los protagonistas del programa Gran Canaria 

Me Gusta y sus cafetales son un atractivo para los turistas, quienes 

adquieren la mayor parte de la producción de Agaete. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Plazos administrativos. Ayudas 

• Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de 
los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se 
modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, 
dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5383.pdf 

 
 

Seguros agrarios combinados 

• Orden APA/453/2020, de 20 de mayo, por la que se definen las explotaciones y 
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, 
el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor 
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado 
vacuno de cebo, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros 
Agrarios Combinados. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5384.pdf 

 
 

TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

Anuncio de concesión de Incentivos a la Contratación (Convocatoria 2019) 
Resolución 17/2020 

https://bit.ly/3devJYI 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5383.pdf
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