Actualidad Agrícola
y Ganadera en Canarias
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles”

ECONOMÍA
5 MILLONES DE EUROS PARA 26 PRODUCTORES DE FRUTAS
Y PLANTAS DE CANARIAS
Los beneficiarios se dedican a la exportación de frutas como piña, mango
o aguacate y plantas vivas como cactus y próteas
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias
ha hecho efectivo el pago de 5 millones de euros destinados a 26
productores canarios que comercializan fruta, hortalizas, plantas
medicinales, flores y plantas vivas fuera de las islas.

Según ha informado este viernes la Consejería en un comunicado, se
trata de los Fondos Agrícolas Europeos (FEAGA) que compensan los
costes de producción en el archipiélago que se incluyen en el Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI)
de la campaña 2019.

Los beneficiarios de estas ayudas se dedican a la exportación de distintas
frutas como piña, mango, aguacate, papaya o sandía entre otras,
hortalizas entre las que destacan el pepino y el calabacín o flores y
plantas vivas como cactus y proteas.

La titular regional de Agricultura, Alicia Vanoostende, ha explicado que
"esta subvención llega en un momento crucial para los productores que
se han visto seriamente afectados por la crisis sanitaria, especialmente
los dedicados a producir flor cortada, plantas vivas y esquejes".

Según

la

consejera,

su

departamento

ha

estado

trabajando

"ininterrumpidamente durante el confinamiento para agilizar el pago de
las ayudas e inyectar liquidez al sector".
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Vanoostende ha recordado que "la ficha financiera destinada a esta
ayuda creció en 1,5 millones de euros", señala la nota.

CANARIAS
AGRICULTURA ABONA 5 MILLONES DE EUROS A 26
PRODUCTORES CANARIOS DE FRUTAS Y PLANTAS
La ayuda procede de los Fondos Agrícolas Europeos que compensan los
costes de producción en el Archipiélago

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias
ha hecho efectivo el pago de 5 millones de euros destinados a los
productores canarios que comercializan fruta, hortalizas, plantas
medicinales, flores y plantas vivas fuera de las Islas.
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Se trata de unos fondos que provienen del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) de la campaña
2019, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

De esta manera, un total de 26 productores canarios dedicados a la
exportación de distintas frutas como piña, mango, aguacate, papaya o
sandía entre otras, hortalizas entre las que destacan el pepino y el
calabacín o flores y plantas vivas como cactus y proteas, se han
beneficiado de esta ayuda procedente de los Fondos Agrícolas Europeos
(FEAGA) que compensan los costes de producción en el Archipiélago.

Al respecto, la consejera del área, Alicia Vanoostende, ha explicado que
"esta subvención llega en un momento crucial para los productores que
se han visto seriamente afectados por la crisis sanitaria, especialmente
los dedicados a producir flor cortada, plantas vivas y esquejes".

"Desde la Consejería han estado trabajando ininterrumpidamente
durante el confinamiento para agilizar el pago de las ayudas e inyectar
liquidez al sector", ha resaltado para recordar que "la ficha financiera
destinada a esta ayuda creció en 1,5 millones de euros".
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ALTERNATIVAS Y ADELANTARSE EN LO POSIBLE A LA CRISIS
Gracias a los mecanismos de solidaridad establecidos en ASPROCAN, las
Organizaciones de Productores han exportado a Marruecos más de un
millón de kilos de plátanos en las últimas semanas

Es el resultado de las acciones de promoción exterior que han sido
cofinanciadas al 50% con la asociación por parte del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y Proexca.

La crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia estratégica del
sector primario de las Islas, pero también lo ha situado ante muy difíciles
circunstancias de mercado como consecuencia del cierre en un primer
momento de mercados y mercadillos, y al cierre del canal de hostelería,
turismo y restauración que aún en su mayor parte continúa.
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En el caso del plátano, a esta circunstancia hay que sumarle el alto
volumen de producción que tiene desde principios de este año 2020, en
el que en este momento acumula ya una producción 38 millones de kilos
superior a la del año 2019.

El descenso en el volumen de plátano comercializado en Canarias
durante el estado de alarma ha sido de 700.000 kilos con respecto a la
media de los diez últimos años. Una cantidad inferior al volumen
comercializado en Marruecos y que reafirma este mercado como un
mercado de interés para el sector.

El mercado marroquí ha sido desarrollado en los últimos dos años por
las Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias a través de
ASPROCAN, la cual ha contado a su vez con el apoyo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y de Proexca para la cofinanciación de
acciones de promoción en mercados exteriores al 50% con la asociación.

Como destaca el presidente de ASPROCAN, Domingo Martín "hace dos
o tres años pusimos en perspectiva a Marruecos con el objetivo de suplir
una parte de su producción nacional de banana durante los meses de
abril a agosto en los momentos en los que estas exportaciones pueden
a su vez equilibrar la oferta y la demanda de Plátano de Canarias en el
mercado nacional español."
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El mercado marroquí es un mercado muy exigente en precio, motivo por
el cual, los volúmenes de envío desde Canarias deben corresponder al
interés de compradores y vendedores y se acogen a un mecanismo de
solidaridad, financiado íntegramente por el propio sector, y conforme al
cual, se incentiva a las OPPs a realizar exportaciones con el objetivo de
que éstas ayuden a evitar pérdidas para los productores de plátano.

La organización del sector se muestra así, como un elemento clave para
actuar conjuntamente y adoptar medidas de contención que traten de
reducir al máximo posible la aplicación de actuaciones de crisis de
mercado. A la vez que desde el sector se ve necesaria la continuidad en
el nivel de apoyo de las entidades Proexca y Mincotur de cara al año
2020 y 2021 para poder dar continuidad a las acciones de promoción
exterior del sector platanero de Canarias.

VANOOSTENDE DEFIENDE UN FRENTE COMÚN PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA FICHA FINANCIERA DE LA PAC
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias,
Alicia Vanoostende, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, su apoyo decidido a la propuesta del Gobierno
de España de crear un frente común entre las comunidades autónomas
y los representantes sectoriales para la defensa del mantenimiento de la
ficha financiera de la Política Agraria Común (PAC)
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La consejera puso de manifiesto en el Consejo Consultivo de Política
Agrícola celebrado ayer con los consejeros y consejeras de Agricultura
de las CCAA (presidido por el ministro) su apuesta decidida por una
alianza que "blinde el presupuesto de la PAC, máxime, en una situación
donde se está produciendo una pérdida de rentabilidad en las
explotaciones agrícolas y ganaderas". En este sentido, añadió que, en el
marco del crecimiento de los presupuestos europeos, "la UE debe
evidenciar su total apoyo al sector agrario de los países miembros con
el mantenimiento de esta inversión".

En relación a la estrategia de la UE bajo el proyecto 'De la granja a la
mesa', otro de los puntos del orden del día del Consejo, Vanoostende
recalcó también que Europa "debe liderar un modelo sostenible de
agricultura, para lo que se requieren más fondos que eviten que la
actividad agraria se vuelva más compleja y permita sufragar unas labores
de mantenimiento que serán más costosas".

Por último, la titular de Agricultura subrayó la importancia de que los
acuerdos

comerciales

con

terceros

países

"contemplen

normas

medioambientales similares a las europeas para evitar que exista
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competencia desleal de los productos europeos con países como
Marruecos en el caso del tomate".
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PRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SEMILLAS
LOCALES
El Cabildo de La Palma, a través de la Fundación Canaria Centro
Internacional de Agricultura Biológica (CIAB), ha publicado una guía
sobre producción, selección y conservación de semillas locales

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería y
Pesca, José Adrián Hernández Montoya, explica que se trata de una guía
básica ilustrada que tiene como objetivo incentivar la tarea de conservar
uno de los pilares que sustenta el patrimonio agrícola: la semilla. “Se
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trata de una pequeña guía que pretende dar unas pautas para iniciarse
en la tarea de sembrar y mantener las variedades locales”.

La guía ha sido redactada por Zoe Costa Del Forcallo, licenciada en
Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, y el equipo técnico de
ADER La Palma, e ilustrada por María Inmaculada Martín Jiménez,
miembro de la Red de Semillas de La Palma.

Durante varios años, la Fundación CIAB ha venido impartiendo cursos
sobre esta temática. Esta guía ilustrada viene por tanto a complementar
la formación impartida hasta el momento, al tiempo que, desde esta
entidad, se anima a la ciudadanía de la Isla a participar en las próximas
acciones formativas que realizará la Fundación CIAB.

AMABLE DEL CORRAL: "A ESTO SE LA DA UN VUELCO SOBRE
LA

MARCHA,

AUNQUE

SEA

TRÁGICO,

O

AQUÍ

NO

REGAMOS"
El presidente de Palca considera un “disparate” la gestión de los dos
últimos años del Consejo Insular de Aguas”

El presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias, Palca, Amable
del Corral, uno de los principales defensores de la perforación del túnel
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de trasvase propuesta por Carlos Soler para acabar con la sequía, asegura
que la situación de la isla es “crítica”.

“A esto se le da un vuelco sobre la marcha, aunque sea trágico, o aquí
no regamos”, ha declarado a este periódico Del Corral, que no entiende
que en una isla Reserva de la Biosfera como La Palma se esté “gastando
petróleo en elevaciones, sabiendo que algunos pozos están medio
tocados de conductividad y, si los fuerzas, terminan tocándose más”.

Amable ha asegurado que en los 14 o 15 años que lleva en el Consejo
Insular de Aguas, no ha visto “disparate más grande que lo que se está
haciendo en estos dos últimos años”. Según indicó, “ahí no hay gestión;
se aprueba una cosa, se eterniza para ponerla en funcionamiento y
termina no haciéndose”.

Por ello, no duda en proponer que “el Consejo se le entregue a una
empresa privada, como puede ser Riveyan aquí en Los Llanos, que lleva
asuntos de pozos y galerías, y verías como funciona”.
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Además, recordó que el Consejo Insular de Aguas, en el ránking de
transparencia, es el segundo por la cola”, indicando a continuación que
“nosotros vamos allí a decir sí, guana”. “Y nos enteramos por los medios
de lo que se está haciendo”, espetó.

Para el presidente de Palca, en una situación crítica como en la que
estamos, lo menos que se podía hacer es consultar a la Junta de
Gobierno, pero no se hace. “Estoy muy cabreado porque las cosas no se
hacen así; esto se venía venir desde hace 4 o 5 años, y aquí no se ha
hecho nada, y todo son problemas y falta de personal; y ahí hay buenos
sueldos; hay que pedir productividad y, sino que cojan la maleta y que
se vayan para su casa. Esto ya lo he dicho en el Consejo”, aseguró.

Hace unos años la gente pensaba que el agua en la isla era infinita,
ilimitada, y “muchos pensaban que nacía del grifo, no en la perforación
en la galería o en el pozo”. “Y ahora mira cómo estamos. No se ha hecho
una planificación a conciencia, se ha estado regando a demanda en un
montón de zonas, como en las Breñas-Mazo; en esa parte en el Valle
estamos mucho más avanzados porque los riegos están controlados y te
toca cuando te toca y te toca lo que te toca, no a demanda y agua para
el mar. Eso ha estado pasando aquí, un despilfarro de agua”, sentenció
Del Corral.

El presidente de Palca se quejó de que “no se ha hecho un control de
las aguas públicas, como el aprovechamiento al máximo de la Laguna de
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Barlovento cuando había previstas lluvias, o el túnel de trasvase, que
tenía que estar como un palmito”. Una situación que atribuyó a que “en
el Consejo Insular de Aguas hay mucho asimilado a funcionario, cuando
lo que se debe, por los sueldos que tienen, es exigirle productividad”,
reiteró el presidente de la organización agraria.

Para hacer frente a la compleja realidad que padece la isla bonita con el
agua, Amable del Corral pide “tener conciencia para ahorrar y ser
solidarios en las comunidades para que nadie se quede sin regar, aunque
sea un poco, para mantener cultivos lo que sea posible, que todos
estamos en el mismo barco”.

“Ahora -añadió-, si a uno no le llega una gota de agua y el otro tiene
abierta la llave a tope, ¿qué se puede esperar? Y como el agua es suya
la gasta como quiera, pero el día que le falle, se jode”.
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Gracias a los mecanismos de solidaridad establecidos en Asprocan, las
Organizaciones de Productores han exportado a Marruecos más de un
millón de kilos de plátanos en las últimas semanas
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La crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia estratégica del
sector primario de las Islas, pero también lo ha situado ante muy difíciles
circunstancias de mercado como consecuencia del cierre en un primer
momento de mercados y mercadillos, y al cierre del canal de hostelería,
turismo y restauración que aún en su mayor parte continúa.

En el caso del plátano, a esta circunstancia hay que sumarle el alto
volumen de producción que tiene desde principios de este año 2020, en
el que en este momento acumula ya una producción 38 millones de kilos
superior a la del año 2019.

El descenso en el volumen de plátano comercializado en Canarias
durante el estado de alarma ha sido de 700.000 kilos con respecto a la
media de los diez últimos años. Una cantidad inferior al volumen
comercializado en Marruecos y que reafirma este mercado como un
mercado de interés para el sector.
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El mercado marroquí ha sido desarrollado en los últimos dos años por
las Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias a través de
Asprocan, la cual ha contado a su vez con el apoyo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y de Proexca para la cofinanciación de
acciones de promoción en mercados exteriores al 50% con la asociación.

Como destaca el presidente de Asprocan, Domingo Martín, “hace dos o
tres años pusimos en perspectiva a Marruecos con el objetivo de suplir
una parte de su producción nacional de banana durante los meses de
abril a agosto en los momentos en los que estas exportaciones pueden
a su vez equilibrar la oferta y la demanda de Plátano de Canarias en el
mercado nacional español”.

El mercado marroquí es un mercado muy exigente en precio, motivo por
el cual, los volúmenes de envío desde Canarias deben corresponder al
interés de compradores y vendedores y se acogen a un mecanismo de
solidaridad, financiado íntegramente por el propio sector, y conforme al
cual, se incentiva a las OPPs a realizar exportaciones con el objetivo de
que éstas ayuden a evitar pérdidas para los productores de plátano.

La organización del sector se muestra así, como un elemento clave para
actuar conjuntamente y adoptar medidas de contención que traten de
reducir al máximo posible la aplicación de actuaciones de crisis de
mercado. A la vez que desde el sector se ve necesaria la continuidad en
el nivel de apoyo de las entidades Proexca y Mincotur de cara al año
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2020 y 2021 para poder dar continuidad a las acciones de promoción
exterior del sector platanero de Canarias.
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BOLETINES OFICIALES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA – SEDE
ELECTRÓNICA
Resolución Concesión Subvención Abaratamiento Coste eléctrico
agua de riego
https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/28dd5644-724b-40d6-9b2be7b2f5c24e1b

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS
ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
1754 EXTRACTO de la Orden de 26 de mayo de 2020, por la que se
convocan, de manera anticipada para el ejercicio 2021, las subvenciones
destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/009.html

BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/06/068/
Administración Local
Cabildo Insular de Tenerife
•

Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones a empresas
para el mantenimiento del empleo tras la crisis del COVID-19

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

Cabildo Insular de La Palma
•

Extracto de convocatoria de subvenciones para la compensación a las
empresas de gastos por pérdidas económicas ocasionadas por el
impacto del COVID-19.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
•

Convocatoria de subvenciones en régimen de concesión directa
destinada al tejido empresarial del municipio para el mantenimiento de
la actividad económica, en el contexto de emergencia socioeconómica
generado por la crisis sanitaria del COVID-19.

BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS
https://cabildo.grancanaria.com/inicio
ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
- Convocatoria de subvenciones para el año 2020 a los ganaderos para
el mantenimiento de la raza bovina canaria
- Convocatoria de subvenciones para el año 2020 a los ganaderos para
la recría de novillas de raza lechera.

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

