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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 

 

CANARIAS 

CANARIAS BLINDA LA PRODUCCIÓN DE VINO CON DOP 

Unos 3.500 agricultores han podido acceder a esta subvención que tiene 

una ficha financiera de 3.535.000 euros 

 

 

 

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

ha procedido al abono de las ayudas por hectárea para el mantenimiento 
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del cultivo de vides destinadas a la producción de vino con 

Denominación de Origen Protegida (DOP) del Programa Comunitario de 

Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) y que tiene una 

ficha financiera de 3.535.000 euros. 

 

A esta subvención, cuya financiación procede del Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía (FEAGA), han podido acceder unos 3.500 

agricultores de Canarias. En este sentido, se expuso que para quienes las 

producciones no cuenten con seguro la ayuda es de hasta 1.600 euros 

por hectárea, mientras que para quienes tienen seguro agrario el importe 

es de 1.800 euros por hectárea. 

 

Al respecto, señalan que para conceder estas ayudas se han tenido en 

cuenta las pérdidas de producción en las islas debido a las altas 

temperaturas y falta de precipitaciones, así como a las explotaciones que 

se encuentran en los municipios que se vieron afectados en el incendio 

de Gran Canaria en 2019, según informó el Gobierno canario en nota de 

prensa. 

 

Al respecto, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo 

regional, Alicia Vanoostende, ha subrayado que el sector vitícola de las 

islas "ha sufrido especialmente las consecuencias de la crisis sanitaria con 

una disminución de ventas importante", de ahí que entiende que "es 

necesario dar salida al vino almacenado para tener espacio en las 

bodegas de cara a la próxima vendimia". 
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Vanoostende apuntó que desde la Consejería "se está trabajando en una 

campaña de promoción para impulsar la venta y consumo de los vinos 

de Canarias". 

 

LOCAL 

EL AYUNTAMIENTO OFRECE SUELO PARA INSTALAR UNA 

CÁMARA DE SANEO PARA PAPAS 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y el concejal de Desarrollo 

Rural, Alexis Hernández, mantuvieron ayer un nuevo encuentro con la 

presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 

(Asaga), Ángela Delgado, para volver a poner sobre la mesa la 

preocupación existente en torno a la afección de la plaga de la polilla 

guatemalteca sobre la papa y las líneas de colaboración que pueden 

prestarse desde el Ayuntamiento en esta lucha 

 

El edil realejero se ofreció "a la puesta a disposición de suelo municipal 

para la instalación de una cámara de desinfección o saneo de la papa". 

 

Se refiere el alcalde a una cámara de dióxido de carbono, como la ya 

desarrollada a través de un proyecto del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA) del Gobierno de Canarias, el Cabildo de 

Tenerife, la Universidad de La Laguna y Gestión del Medio Rural (GMR) 

de Canarias. 
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MÁS AGUA REGENERADA PARA EL RIEGO EN EL SUR 

La estación depuradora de Adeje-Arona duplica su capacidad de 

tratamiento hasta los 40.000 metros cúbicos diarios 

 

 

 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Adeje-Arona ha 

ampliado su capacidad de tratamiento y producirá 40.000 metros cúbicos 

de agua regenerada al día. Una actuación que permitirá aumentar el 

agua destinada al riego en esta comarca, que podrá utilizarse tanto en 

los cultivos, como en campos de golf, pero también para el baldeo de 

calles por parte de los ayuntamientos. La ampliación ha podido realizarse 

tras una inversión de 21,3 millones de euros, que ha posibilitado que la 

planta duplique su capacidad. 

 

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, visitó ayer las instalaciones junto 

al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, 

y otros representantes públicos regionales, insulares y municipales. 

 

Martín señaló que con esta ampliación la Isla da un paso más en la 

correcta gestión de las aguas residuales, un proceso para el que "ya no 
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hay vuelta atrás", por lo que aseguró que se continuará invirtiendo para 

eliminar por completo los vertidos irregulares en Tenerife. 

 

El presidente anunció que el Cabildo insular invertirá en esta estación 

depuradora unos nueve millones de euros para implementar sistemas 

que permitan mejorar la calidad del agua que produce, para destinarla 

después a los agricultores de la zona a un precio muy competitivo. 

 

Además, señaló que el Cabildo también está llevando a cabo trabajos en 

la estación de bombeo y pretratamiento de aguas residuales que se 

encuentra junto a la comisaría de la Policía Nacional, para acabar con los 

malos olores que produce la instalación, en un núcleo turístico 

importante para la zona. 

 

Martín mantuvo que los representantes públicos no pueden mirar para 

otro lado en relación al problema de los vertidos, ya que "Canarias es el 

territorio con más expedientes sancionadores que hay en Europa por 

este tema". 

 

Por eso, el mandatario reiteró su compromiso para tratar de solventar 

este problema histórico de la Isla "no solo con palabras sino poniendo 

dinero en los presupuestos" y admitió que esta sigue siendo una de las 

prioridades del equipo de gobierno a pesar de la drástica reducción de 

fondos que sufrirán las cuentas del Cabildo debido a la pandemia. 
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Martín recalcó su compromiso en una semana en la que el gobierno 

insular ha firmado con el Estado un convenio que posibilitará la 

construcción de cinco grandes sistemas de saneamiento y depuración en 

varias comarcas de la Isla y que permitirá que en tres o cuatro años más 

del 80% de las aguas residuales reciban un tratamiento adecuado a la 

normativa europea. 

 

Por su parte, José Antonio Valbuena aseguró que infraestructuras como 

la estación depuradora de Adeje-Arona completan el ciclo integral del 

agua y consigue que la Isla "doble su producción de aguas regeneradas, 

pasando de 10 a casi 20 hectómetros cúbicos de agua no vertida", al 

tiempo que explicó que "se evita la movilización de otros recursos con 

mayores emisiones y requisitos de energía". 

 

Todo esto en una comarca que muchas veces han sido objeto de críticas 

por la degradación medioambiental que ocasiona una de sus actividades 

principales, el turismo. En este sentido, Valbuena manifestó que en la 

actualidad se está comprobando como "espacios urbanos que han sido 

denostados por su actividad turística están dando lecciones de 

sostenibilidad" y afirmó que los principales problemas de la Isla en 

cuanto a depuración y saneamiento "no están en los municipios 

turísticos". 

 

Por eso, apuntó que Canarias "no busca suplantar el turismo con otras 

actividades", como quieren hacer otros archipiélagos del entorno, sino 

que "aspira a que este sea sostenible". 
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Además, indicó que instalaciones como la estación depuradora 

demuestran como dos actividades que tradicionalmente se han querido 

contraponer, el turismo y el sector primario, "no son antagónicas sino 

complementarias", ya que el alto volumen de aguas residuales que se 

depurarán en esta planta servirá después para regar los cultivos, además 

con un precio muy competitivo, lo que "podría hacer que se sumarán 

más iniciativas al sector primario". 

 

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, intervino en nombre 

de la comarca que se beneficiará de esta ampliación y señaló que el 

agua siempre ha preocupado a los municipios del Sur, también a los más 

turísticos, ya que su disponibilidad y su tratamiento una vez era utilizada 

era fundamental para el desarrollo de esta actividad. "En un principio no 

se veía como un problema medioambiental sino de viabilidad del sistema 

turístico", indicó, ya que había que acabar con los malos olores que 

afectaban a los núcleos principales, pero también con la salinidad del 

suelo "que amenazaba por dejarnos por completo sin vegetación". 

 

Por eso, hace años se comenzaron a desarrollar inversiones "a muy largo 

plazo" de las que ya se empiezan a ver resultados. 

 

La puesta en marcha de infraestructuras como la que se visitó ayer, "ha 

permitido mejorar la calidad del agua regenerada y que avancemos en 

el ciclo integral del agua". 
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"Es una satisfacción enorme que la planificación en este ámbito se vaya 

materializando en proyectos concretos porque tenemos cada vez más 

claro que nosotros, como destino turístico, necesitamos políticas 

ambientales comprometidas y valientes que nos garanticen el 

aprovechamiento del agua como un valor ambiental fundamental en 

nuestra sociedad". El alcalde ha destacado también la importancia "de 

tratar y recuperar las aguas residuales con calidad para que estas sean 

devueltas a la agricultura, cumpliendo así el objetivo irrenunciable del 

ciclo integral del agua". 

 

Sin embargo, señaló que todavía quedan asuntos pendientes, como la 

reducción del consumo energético necesario para poder llevar a cabo 

los tratamientos. 

 

La visita a la estación depuradora comenzó con varias charlas técnicas a 

través de las que los ponentes explicaron a los asistentes el 

funcionamiento de la instalación y las últimas infraestructuras puestas en 

marcha. 

 

Dos de ellas estuvieron a cargo del jefe de servicio del área de Aguas 

del Gobierno de Canarias, Enrique Martín de Lorenzo Cáceres y del 

gerente de Baltén, Javier González. 

 

Por su parte, en su ponencia el gerente del Consejo Insular de Agua, 

Javier Davara, detalló las actuaciones que se han llevado a cabo, así como 

las que están ejecutándose en estos momentos y las que se realizarán 
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en un futuro próximo. Entre las que ya están finalizadas señaló la 

ampliación de la planta depuradora de Adeje-Arona, a través de la que 

se puede "tratar toda el agua que llega a la estación de bombeo", 

mientras que antes solo podía abarcar 18.000 metros cúbicos al día. Este 

recurso podrá ser transportado a través de una tubería ya instalada hasta 

el municipio de Santiago del Teide, por lo que beneficiará a los regantes 

de toda esta comarca. 

 

En cuanto a las obras que se están ejecutando, Davara señaló los trabajos 

de desodorización de la estación de bombeo, la prolongación del 

emisario submarino, que finalizará en 2021 y la inversión de 10 millones 

de euros en los trabajos que permitirán recoger toda el agua que se 

genere en los núcleos de Sueño Azul, Playa Paraíso y Callao Salvaje. 

También se están ejecutando los trabajos que permitirán el secado solar 

de los fangos que produce la estación depuradora de Adeje-Arona, que 

conseguirán reducir el volumen de residuos que son trasladados hasta 

el Complejo Ambiental de Arico. 

 

Davara recalcó que las próximas grandes obras que se ejecutarán serán 

los complejos de saneamiento y depuración previstos en el convenio con 

el Estado, que en el caso de la comarca serán la planta de Montaña 

Reverón y la del Oeste, que se encargará de tratar las aguas residuales 

de Guía de Isora y Santiago del Teide. 
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ECONOMÍA 

LOS CULTIVADORES DE VID DE LAS ISLAS RECIBEN 3,5 

MILLONES EN AYUDAS 

El Gobierno canario abona las subvenciones a 3.500 agricultores y ultima 

una campaña para promocionar el vino del Archipiélago 

 

 

 

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

ha abonado 3,53 millones de euros en ayudas destinadas al 

mantenimiento del cultivo de vides para la producción de vino con 

Denominación de Origen Protegida (DOP). Las subvenciones proceden 

del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (Posei), informó en un comunicado el departamento del 

Ejecutivo autonómico. 

 

La consejera del área, Alicia Vanoostende, señala que "el sector vitícola 

de las Islas ha sufrido especialmente las consecuencias de la crisis 

sanitaria, con una disminución de ventas importante". Por ello, añade, 

"es necesario dar salida al vino almacenado para tener espacio en las 

bodegas cara a la próxima vendimia". En ese sentido, desde la Consejería 

se está trabajando en una campaña de promoción con el objetivo de 

impulsar la venta y consumo de los vinos de Canarias. 
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A las ayudas, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

(Feaga), han podido acceder cerca de 3.500 agricultores del Archipiélago. 

El importe de estas subvenciones para las producciones que no cuenten 

con seguro es de hasta 1.600 euros por hectárea, mientras que para las 

producciones que dispongan de seguro agrario asciende a 1.800 euros 

por hectárea. 

 

En la concesión de estas ayudas se han tenido en cuenta las pérdidas de 

producción en las Islas debido a las altas temperaturas y falta de 

precipitaciones, así como las explotaciones que se encuentran en los 

municipios que se vieron afectados en el incendio de Gran Canaria en 

2019. 

 

La delicada situación que han vivido los caldos canarios por el cierre de 

los principales canales de comercialización -hoteles, bares y restaurantes- 

como consecuencia de la crisis del nuevo coronavirus ha llevado a la 

Consejería de Agricultura a planificar acciones promocionales con las que 

fomentar su consumo y la sensibilidad de la población del Archipiélago 

con este producto y sus productores. 
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PORTADA 

MATO INSTA A LA COMISIÓN EUROPEA A MANTENER LOS 

FONDOS DEL POSEI 

El eurodiputado del PP Gabriel Mato ha pedido a distintos comisarios de 

la Comisión Europea que se mantengan los fondos del Programa de 

Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para las 

regiones ultraperiféricas, como es el caso de Canarias, por ser esenciales 

para las actividades agroganaderas. Mato remitió el viernes una carta a 

los comisarios de Agricultura; Presupuesto y Administración, y Cohesión 

y Reformas en la que les recuerda que estas zonas "deben enfrentarse a 

las limitaciones estructurales de la UE agravadas por sus propias 

características" 

 

Advierte que la producción de productos emblemáticos en Canarias, 

como el plátano o el tomate, se verían afectados con una caída de 

fondos. 
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PORTADA 

TÉCNICAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA PARA LOS 

HORTELANOS DE LA RED DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CAPITAL GRANCANARIA 

El Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento impartirá un plan 

de formación en agricultura ecológica, compostaje y cultivos de 

temporada 

 

 

 

El Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, impartirá un plan de formación en agricultura ecológica a 

los hortelanos de la red de huertos urbanos del municipio. El plan 

formativo consistirá en la realización de talleres formativos en agricultura 

ecológica, compostaje y cultivos de temporada. La concejala del área, 

Belén Hidalgo, asistió este viernes a la sesión impartida en el huerto de 

El Lasso, en la que también se produjo la entrega de nuevos plantones 

a los hortelanos, para que los cultiven en sus parcelas. 
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Hidalgo ha explicado que “además de impulsar desde el área de 

Sostenibilidad Ambiental la posibilidad de que los ciudadanos puedan 

participar en la red de huertos urbanos municipales, proporcionamos a 

los hortelanos durante el año la formación y el asesoramiento necesario 

para ayudarles en el trabajo de cultivo de sus verduras y frutas”. 

 

Los temas que serán abordados en la formación que se impartirá en toda 

la red de huertos urbanos son las diferencias entre agricultura ecológica 

y agricultura convencional, enmiendas o acondicionamiento, preparación 

del terreno, plantas auxiliares y asociación de cultivos. El invernadero, la 

reproducción de plantas, el sustrato, el proceso de siembra y las semillas 

ecológicas. El compostaje, la elaboración, mantenimiento y uso, así como 

la importancia y los materiales que hay que utilizar. Las plagas y 

enfermedades, los microsistemas, la identificación de problemas, los 

extractos vegetales. Y, por último, las normas básicas de uso de las 

parcelas de los huertos urbanos del municipio de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

Los talleres, que se impartirán cada semana en un huerto urbano 

diferente, forman parte del plan formativo que el Consistorio lleva a cabo 

durante el año a través de área de Sostenibilidad Ambiental. Actualmente 

la ciudad dispone de diez huertos urbanos ubicados en Siete Palmas, El 

Polvorín, El Pambaso, Pino Apolinario, El Lasso, La Mayordomía, El 

Amanecer, Calle Luchana, Jinámar y La Chimenea. El acceso a las parcelas 

para su cultivo se realiza mediante concurso público, para cualquier 

información los ciudadanos pueden dirigirse a las dependencias del área 
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de Sostenibilidad Ambiental que se encuentran en las instalaciones del 

Centro de Recursos Ambientales de El Pambaso. 

 

Los huertos urbanos, además de cosechar productos de primera calidad, 

dinamizan los barrios, mejoran la calidad ambiental y paisajística de la 

ciudad, y contribuyen a una alimentación sana y sin coste para cientos 

de personas. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

LA AGENCIAS DE EXTENSIÓN AGRARIA DE TENERIFE 

TRATAN A 11.500 PERSONAS EN EL CONFINAMIENTO 

Estas oficinas especializadas mantuvieron la asistencia a través del 

teléfono y de internet 
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Las agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del Cabildo de 

Tenerife, dependientes del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

atendieron durante el estado de alarma a un total de 11.512 personas. 

 

En ese periodo, estas oficinas especializadas han mantenido activa la 

asistencia a la ciudadanía, fundamentalmente a través de vía telefónica 

o telemática, si bien el número de agencias operativas ha ido variando 

en todo este tiempo. 

 

Por zonas, se atendieron en las agencias del Norte 4.642 usuarios y en 

las del Sur a 2.728, mientras que en las oficinas del área metropolitana 

se hizo lo propio con 4.412 personas. El mes de mayor consulta y 

atención de usuarios fue mayo, con 5.146. 

 

El consejero insular del área, Javier Parrilla, destacó y agradeció "el 

ingente trabajo desarrollado por el personal de las agencias de Extensión 

Agraria y Desarrollo Rural durante el periodo de confinamiento, que ha 

ayudado a mantener activa la actividad y el asesoramiento a los 

usuarios". 

 

Parrilla resaltó la importancia de estos recursos como vehículos que 

ayudan y asisten al sector primario y a la población rural, actuando, 

además, como registros descentralizados con información y acceso a 

todas las prestaciones que lleva a cabo el Centro de Servicios al 

Ciudadano del Cabildo de Tenerife. 
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Entre el 16 de marzo y el 26 de abril, durante el primer periodo del 

confinamiento, se mantuvieron abiertas, con atención exclusivamente 

telefónica y por correo electrónico, las agencias de La Orotava, Valle de 

San Lorenzo y La Laguna. Se establecieron rotaciones presenciales del 

personal, tanto de agentes como de auxiliares a razón de dos 

funcionarios por oficina, y atención telefónica en teletrabajo para el resto. 

 

En el periodo comprendido entre el 27 de abril y el 6 de mayo se 

estableció un sistema de atención presencial en las tres agencias 

operativas antes mencionadas, mediante el procedimiento de cita previa 

y también a través del 'call center' del Cabildo, así como de los propios 

teléfonos de las oficinas, modalidad esta última a la que más recurrieron 

los usuarios. De hecho, durante los últimos 15 días del mes de marzo y 

hasta el 26 de abril se registraron unas 2.000 atenciones telefónicas. 

 

Del 7 al 21 de mayo se abrieron las agencias de extensión agraria de 

Guía de Isora y Buenavista del Norte, mientras que, del 22 de mayo al 

21 de junio, en la última etapa del estado de alarma, se llevó a cabo la 

apertura de las de Granadilla, Arico, Güímar, Tacoronte e Icod de los 

Vinos. En estos momentos, ya están abiertas la práctica totalidad de las 

agencias restantes. 

 

Durante el periodo de alarma se atendieron consultas y trámites sobre 

diversas convocatorias abiertas a partir del 15 de abril en el sector 

agroganadero, como las ayudas al cultivo de la papa sembrada entre 

abril y septiembre, subvenciones destinadas a la adopción de medidas 
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de agroambiente y clima o en apoyo a las inversiones en explotaciones 

agrícolas, y las ayudas por superficie destinadas a los productores de 

aloe vera, oliva y cochinilla, así como a la importación de terneros para 

el engorde. 

 

Asimismo, desde el 21 de mayo las agencias tramitaron las subvenciones 

directas a autónomos y micropymes destinadas a paliar los efectos de la 

crisis derivada del coronavirus Covid-19. De manera adicional, los 

técnicos del proyecto de empleo Prodae que prestan sus servicios en 

Agricultura colaboraron en el servicio de asesoramiento telefónico a 

autónomos y pymes que ofrece el Cabildo tinerfeño. Así, se realizaron 

de marzo a junio un total de 1.782 consultas a través de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA PALMA PRESENTA CASI 60 QUESOS A LA EDICIÓN CON 

MÁS PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO AGROCANARIAS 

El Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2020 organizado por el 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la 

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

cuenta en su décimo novena edición con un número récord de 194 

muestras de queso presentadas. Se trata de la cifra más alta de 

participación en la historia del concurso 
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Los 194 quesos presentados al concurso pertenecen a 58 queserías del 

archipiélago. Desde la isla de Gran Canaria han presentado 63 muestras, 

58 desde La Palma, 26 quesos proceden de Tenerife y Fuerteventura, 16 

de Lanzarote, 3 de El Hierro y 2 de La Gomera. 

 

El Municipio de Agaete en Gran Canaria acogerá la celebración del 

concurso los próximos días 22 y 23 de julio. La presentación será en el 

Hotel & Spa Cordial Roca Negra. El panel de cata estará compuesto por 

técnicos expertos del sector, representantes de las DOP de las islas y 

profesionales del sector de la restauración, hostelería, distribución y 

comunicación con conocimientos en cata. Este panel lo formarán 24 

miembros. 

 

Para cada una de las categorías se otorgará la Gran Medalla de Oro, 

Medalla de Oro y Medalla de Plata. Además de las distinciones de Mejor 

queso Ecológico, Mejor Queso de Producción Limitada, Mejor Imagen y 

Presentación, Mejor Queso Popular y Distinción Jurado Infantil. El queso 

que haya obtenido la máxima puntuación en el panel de cata recibirá la 

distinción de Mejor Queso de Canarias. 

 

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

celebra que el número de quesos participantes haya aumentado tan 

significativamente. “Este prestigioso y consolidado concurso supone una 

interesante plataforma de promoción para los quesos en el mercado 

canario y exterior, en el que se da a conocer más en profundidad la 

calidad y variedad de las producciones isleñas” explica la consejera. 
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GABRIEL MATO INSTA A LA COMISIÓN A MANTENER LOS 

FONDOS DEL POSEI EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO DE LA 

UE 

El eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato remitió ayer a los 

comisarios de Agricultura; Presupuesto y Administración, y Cohesión y 

Reformas de la Unión Europea una carta en la que solicita que se 

mantengan para las regiones ultraperiféricas (RUP) los fondos del 

Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). 

“Son fondos esenciales para la actividad agroganadera de estas zonas 

que, como Canarias, deben enfrentarse a las limitaciones estructurales 

de la UE agravadas por sus propias características de lejanía, insularidad, 

topografía, pequeño tamaño y clima complejos”, ha recordado. 

 

 

 

Gabriel Mato ha señalado en la misiva que la producción de productos 

emblemáticos en Canarias, como el plátano o el tomate, se verían 

afectados directamente por una reducción de los fondos del POSEI. 

“Estos cultivos suponen la única fuente de ingresos de numerosas 

familias”, escribe el diputado palmero. “Por eso, la protección y el apoyo 

de la comunidad europea al sector agroganadero de las RUP a través 

del POSEI debe ser primordial. Además, se trata de unos territorios en 
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los que esta actividad es un factor de cohesión social ligado a la cultura 

y las tradiciones locales”, destaca Mato. 

 

El eurodiputado canario ha recordado que la partida de la UE destinada 

al POSEI es reducida en el cómputo total de las cuentas comunitarias. 

Sin embargo, la Comisión Europea, en su propuesta de Reglamento 

relativo a la política agrícola común para el periodo 2021-2027, propone 

un recorte del 3,9% del presupuesto asignado al POSEI. “Esa reducción 

no tendría repercusiones importantes en el presupuesto total de la 

Unión, pero podría resultar desastrosa para las RUP al ser unos fondos 

vitales para garantizar la conservación de la actividad en el sector 

primario local”. 

 

Por eso, es “esencial que, en este sentido, defendamos una postura 

común en Europa”, ha puntualizado Mato, quien ha conseguido que el 

Parlamento Europeo se posicione a favor de que el POSEI se mantenga 

de cara al próximo marco presupuestario. Sin embargo, “todo nuestro 

trabajo y esfuerzo en la Eurocámara será en vano si finalmente el 

Gobierno de Pedro Sánchez no es capaz de defender con determinación 

en el Consejo Europeo una actitud firme que evite recortar estos fondos”, 

ha reconocido el eurodiputado del PP. 

 

Estrategias comunitarias adaptadas 

Gabriel Mato recoge además en la carta que es básico diseñar y adaptar 

la normativa e iniciativas comunitarias a las características de todos los 

territorios, especialmente, la de los más vulnerables. 
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Al respecto, Mato ha denunciado la falta de ajuste de las estrategias de 

biodiversidad y de la iniciativa De la granja a la mesa, recientemente 

adoptadas por la Comisión, orientadas a alcanzar un sistema alimentario 

equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente. 

 

“Como canario, sé lo complicado que es encontrar el equilibrio entre la 

necesidad de proteger la biodiversidad y mantener las actividades 

económicas que sostienen a todas comunidades agrícolas. Pero centrarse 

solo en la protección de la naturaleza requeriría cerrar enormes áreas de 

cultivo en las islas, con el perjuicio casi irreparable que ello supondría 

para los territorios afectados”, ha finalizado Mato. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

CONCURSO OFICIAL DE QUESOS AGROCANARIAS 2020 

BATE RECORD DE PARTICIPACIÓN CON 194 MUESTRAS 

El Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2020 organizado por el 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la 

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

cuenta en su décimo novena edición con un número récord de 194 

muestras de queso presentadas. Se trata de la cifra más alta de 

participación en la historia del concurso 
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Los 194 quesos presentados al concurso pertenecen a 58 queserías del 

archipiélago. Desde la isla de Gran Canaria han presentado 63 muestras, 

58 desde La Palma, 26 quesos proceden de Tenerife y Fuerteventura, 16 

de Lanzarote, 3 de El Hierro y 2 de La Gomera. 

 

El Municipio de Agaete en Gran Canaria acogerá la celebración del 

concurso los próximos días 22 y 23 de julio. La presentación será en el 

Hotel & Spa Cordial Roca Negra. El panel de cata estará compuesto por 

técnicos expertos del sector, representantes de las DOP de las islas y 

profesionales del sector de la restauración, hostelería, distribución y 

comunicación con conocimientos en cata. Este panel lo formarán 24 

miembros. 

 

Para cada una de las categorías se otorgará la Gran Medalla de Oro, 

Medalla de Oro y Medalla de Plata. Además de las distinciones de Mejor 

queso Ecológico, Mejor Queso de Producción Limitada, Mejor Imagen y 

Presentación, Mejor Queso Popular y Distinción Jurado Infantil. El queso 

que haya obtenido la máxima puntuación en el panel de cata recibirá la 

distinción de Mejor Queso de Canarias. 
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La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

celebra que el número de quesos participantes haya aumentado tan 

significativamente. “Este prestigioso y consolidado concurso supone una 

interesante plataforma de promoción para los quesos en el mercado 

canario y exterior, en el que se da a conocer más en profundidad la 

calidad y variedad de las producciones isleñas” explica la consejera. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

COALICIÓN CANARIA DENUNCIA QUE EL CABILDO DE 

FUERTEVENTURA ENCARGA SIN CONCURSO PÚBLICO WEB 

DE MERCAFUER POR 24.000 EUROS 

Coalición Canaria denuncia que el Cabildo de Fuerteventura encargó por 

24.000 euros, “a dedo” y sin concurso público, la elaboración de la web 

de MERCAFUER con el objetivo de “crear un mercado digital de 

productos de Fuerteventura”. El coste de la estructura base, sin embargo, 

es de 75 euros, y el de su gestión no supera los 800, si se recurre a 

empresas majoreras 
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El encargo fue realizado por Sergio Lloret como consejero con 

competencias en el Sector Primario (Marcelino Cerdeña sólo figura como 

tal “nominalmente”, pues no tiene firma, ni competencias reales). 

 

Se eligió a una empresa (IDUS MEDIA SL) con sede en Gran Canaria, que 

fue notificada del encargo por el propio Sergio Lloret el 9 de abril de 

2020. Sin embargo, el informe técnico de necesidad de la contratación 

fue firmado 20 días más tarde. 

 

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura entiende 

que el resultado de dicho encargo, la web mercafuer.com, no se 

corresponde con los objetivos anunciados: crear una auténtica 

plataforma de comercialización en internet para los productos del sector 

primario majorero. 

 

Tampoco entendemos que se haya adjudicado “a dedo” a una empresa 

radicada fuera de la Isla, impidiendo a los profesionales del sector de 

Fuerteventura poder presentar sus ofertas, ya que no existió concurso 

público. 

 

Hasta ahora MERCAFUER.COM es apenas una colección de fotos, en su 

mayoría facilitadas por los propios productores, con sus teléfonos de 

contacto. Nada de comercialización ‘on line’. 
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Es un ejemplo más del derroche que se realizan con los recursos públicos 

del Cabildo de Fuerteventura, mientras el sector primario agoniza por la 

falta de respuestas eficaces. 

 

Coalición Canaria advierte que además las plantillas base para elaborar 

este tipo de espacios webs se comercializan en internet por apenas 75 

euros. Y que, consultados distintos proveedores de Fuerteventura de 

servicios web, nos indican que el coste máximo de lo hecho hasta ahora 

en MERCAFUER.COM (incluyendo estructura, alojamiento, gestión de 

fotos y videos y mantenimiento), no llegaría a 800 euros. 

 

Coalición Canaria informa también al grupo de gobierno del Cabildo que 

a día de hoy la web MERCAFUER.COM que difunde como propia y por 

la que ha pagado 24.000 euros, sigue alojada en un servidor privado 

comercial, no en el del Cabildo de Fuerteventura, y su titularidad también 

es de una empresa, no del Cabildo… 

 

ÉXITO DE MERCAFUER EN SU PRIMER DÍA DE APERTURA 

MercaFuer abrió sus puertas hoy, sábado, 11 de julio, con una gran 

acogida por parte de usuarios y usuarias. Este espacio, ubicado en la 

Estación de Guaguas de Puerto del Rosario, ha sido adaptado para la 

toma de precauciones sanitarias pertinentes para abrir al público, una 

vez finalizado el estado de alarma 
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El mercado abre en horario de 09.00 a 14.00 horas, con el objetivo de 

acercar los productos locales a la población. 

 

Según el consejero de Sector Primario del Cabildo de Fuerteventura, 

Marcelino Cerdeña, “Mercafuer abre sus puertas, dando respuesta a una 

parte del sector agrícola de la Isla”. “Se han puesto en marcha una serie 

de medidas de seguridad, plasmadas en un informe técnico, para 

garantizar las condiciones sanitarias”. 

 

Cerdeña añade además que “abrimos con ilusión, con ganas de prestar 

este servicio no solamente a productores, sino a consumidores. Damos 

las gracias a todos los consumidores por optar por el producto local, el 

cual debemos fomentar”. 

 

El consejero insular agradece además la labor del personal del Cabildo 

“que se ha volcado para que el espacio esté en condiciones óptimas para 

su puesta en servicio” 


