
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

UNA VENDIMIA CON MASCARILLA 

2020 ha venido acompañado por un adelanto generalizado de la 

vendimia y en pleno agosto muchos viticultores ya están terminando 

de cosechar la uva 

 

Las fincas de viña de la comarca de Tacoronte-Acentejo han vivido un 

año atípico. No solo por la paralización de la actividad y las dificultades 
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que ha traído la llegada de la pandemia, sino porque además 2020 ha 

venido acompañado por un adelanto generalizado de la vendimia y en 

pleno agosto muchos viticultores ya están terminando de cosechar la 

uva, cuando lo habitual es que este trabajo se realice a lo largo del mes 

de septiembre. 

Agosto no suele ser mes de vendimia en la comarca de Tacoronte-

Acentejo. La mayor parte de las fincas cosechan la uva a partir de 

septiembre, cuando la fruta cumple con todos los parámetros para ser 

recogida. Sin embargo, el año 2020 se ha propuesto ser atípico en todas 

sus facetas, también en la vendimia de esta zona de la Isla, que se ha 

adelantado casi un mes debido a las altas temperaturas alcanzadas en 

la primavera y el verano. Los viticultores de la comarca están inmersos 

en la cosecha de este producto a través del que se obtendrán los vinos 

de las diferentes bodegas de la zona, que adelantan este año tendrán 

una calidad "magnífica". 

La gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Tacoronte-Acentejo, Mari Paz Gil, señala que este año el 15 de agosto 

ya se habían recogido 200.000 kilos de uva, ya que de manera 

generalizada el pistoletazo de salida de la cosecha se dio el pasado 10 

de agosto. "Estamos viendo que este año será un diferente, porque a 

finales de septiembre ya se habrá terminado de vendimiar", explica. 

Una situación que han favorecido "el calor de este verano", pero 

también la lluvia y el frío en el invierno, algo que ha hecho que el ciclo 

vegetativo de la viña se haya adelantado. 

José Sosa es dueño de una finca de 15.000 metros cuadrados en La 

Victoria de Acentejo, de la que espera obtener este año 6.000 kilos de 

las variedades de listán negro y listán blanco, una cosecha que es un 

20% superior a la que se recogió el año pasado, una situación 

generalizada en la comarca. A diferencia de años anteriores, a 

principios de septiembre espera tener ya toda la uva recogida y 

trasladada a Bodegas Insulares, entidad de la que es presidente, y a la 

que destina toda su cosecha. "Este año se presenta bastante mejor que 

el año pasado, cuando se recogió la mitad que el anterior", valora, por 

lo que esta temporada la cosecha estará dentro de la media para esta 



 
 
 

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 

zona de la Isla. 

En Arrayanero 

La vendimia en su finca, ubicada en la zona del Arrayanero de este 

municipio, se extiende durante varias jornadas, en las que Sosa debe 

contratar a trabajadores para sacar adelante toda la faena. "Sobre todo 

contrato a mujeres amas de casa que aprovechan estos días para sacar 

un dinerillo", comenta. Todos los años repiten, por lo que "no tienes que 

explicarle la técnica, porque ya saben que lo que está malo o podrido 

tiene que ir al suelo". 

Las medidas de seguridad para prevenir los contagios de la Covid-19 

apenas han alterado el trabajo que se desarrolla en la finca los días de 

vendimia. Además de la obligatoriedad de llevar mascarilla, -que se 

hace difícil a medida que avanza el día y aprieta el calor-, las 

trabajadoras deben mantener la distancia de seguridad. "He buscado 

grupos no mayores de diez personas, que deben dejar una fila de 

separación mientras trabajan para que no haya complicaciones, pero a 

parte de esto no ha cambiado nada", explica. 

El trabajo arranca nada más sale el sol y se extiende durante toda la 

mañana. Los racimos se cortan con unas tijeras de poda y se retiran 

aquellas partes que estén dañadas. Después se colocan en cajas de unos 

20 kilos cada una, donde se trasladan los racimos. 

Sosa cuenta con la ayuda de su hijo Alexis, ingeniero agrícola, para 

llevar al día el trabajo de la finca, aunque reconoce que cuando es 

necesario contrata por días a algunos trabajadores para desarrollar 

algunas tareas, porque "a mis 72 años ya no puedo con todo". El 

propietario defiende que tiene suerte de que sus hijos quieran continuar 

con la actividad, ya que la falta de relevo generacional es uno de los 

grandes problemas del sector primario y una de las causas del abandono 

de terrenos, algo que cada vez es más habitual en la zona. 

El agricultor advierte que se trata de una actividad a la que hay que 

dedicar bastante inversión y constata que "para mi ahora mismo no es 

rentable", pero no abandona porque "tengo que dejarles algo a mis 

hijos". Sosa reconoce que el trabajo es "muy sacrificado" y que en 
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muchos momentos tiraría la toalla, pero no lo hace porque "es una 

tradición que ya hacían misma padres y si no continuamos 

desaparecerá". Su hijo Alexis batalla con él para poder sacar la finca 

adelante y mantener la actividad que ha vivido desde niño. Cuenta que 

hace años hacían su propio vino, unos 40.000 litros cada año "y se vendía 

todo", pero ahora las cosas han cambiado porque "hay muchos en el 

mercado y más competencia", por lo que optan por vender la uva. 

El cambio lo achaca a la transformación de algunos patrones de 

consumo, algo que ha hecho que muchos viticultores abandonen la 

actividad "porque no tienen recursos para seguir y no les sale rentable". 

Por eso, lamenta que en la comarca "existe mucho abandono de fincas" 

y él se afana en continuar porque no quiere que la de su padre se 

convierta en una de ellas. 

Precios más baratos 

En cuanto al precio de este año, Sosa apunta que es inferior al del año 

pasado, ya que la reducción de la cosecha en 2019 hizo que se pagara 

más cara. Sin embargo, este año afirma que la calidad de la uva es muy 

buena, por lo que "el vino de este año será bastante mejor". A pesar de 

la buena calidad de los caldos y la mayor cosecha, productores y 

bodegueros temen que pueda haber problemas con la comercialización 

de los nuevos vinos, ya que la paralización de la actividad como 

consecuencia de la crisis sanitaria puede afectar al sector. 

Así lo indica la gerente del Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Tacoronte-Acentejo, Mari Paz Gil, quien explica que a diferencia 

de lo que les ocurre a la mayoría de las bodegas de la comarca, -que 

después de cosechas escasas durante los dos últimos años no cuentan 

con excedentes en sus almacenes-, en otras partes del país sí que 

existen muchas existencias. "La Península está llena de vino, incluso hay 

bodegas que no están recogiendo uva a los viticultores porque están 

llenas", lamenta. Una situación que provocará que en el mes de 

diciembre buena parte de ese excedente llegue a las Islas con ofertas 

muy agresivas con las que los productores tinerfeños no pueden 

competir. Por eso, señala que se deberá apelar "a la responsabilidad de 

todos para consumir productos canarios y de kilómetro cero", una 
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reivindicación que ahora "se hace más necesaria que nunca", ya que la 

comercialización a través de los alojamientos turísticos y los 

establecimientos de restauración también se ha visto afectada por la 

crisis. 

Incertidumbre en el sector 

Una situación de incertidumbre que ha provocado que las bodegas sean 

muy cautelosas a la hora de comprar uva. "Adquirirán un 20% más que el 

año pasado", expone Gil, ya que no tienen existencias, pero no se 

arriesgarán a comprar más cantidad aunque haya una mayor cosecha, 

porque existen muchas dudas acerca de cómo será la comercialización 

del vino en los próximos meses. José Sosa expone que los consejeros 

reguladores de la Isla están tratando de buscar fórmulas para sacar el 

vino de las bodegas. Las mayores dificultades las tienen aquellas que 

habían orientado su comercialización al canal Horeca, centrado en 

hoteles y restaurantes, mientras que las que optaron por la venta en 

grandes superficies han capeado mejor la paralización económica. 

Esta última es la situación de Bodegas Insulares, por lo que Sosa 

mantiene que comprarán "entre 500.000 y 600.000 kilos de uva" y 

confían en poder "venderlo todo a pesar de que la actividad económica 

esté ralentizada", ya que "la gente ha seguido consumiendo vino en casa 

y hay que seguir haciéndolo porque el vino mata al coronavirus", 

bromea. 

La venta 'online' 

Otra de las fórmulas de comercialización que comenzó a llevarse a cabo 

durante el confinamiento fue la venta online, una modalidad que Sosa 

cree que ha llegado para quedarse. "Va a continuar porque tenemos que 

adaptarnos a los nuevos métodos de venta". Este viticultor asegura que 

a pesar de que no se han alcanzado los números de años anteriores, la 

venta online ha ayudado al sector a no paralizar por completo la 

comercialización. 

Sin embargo, la comercialización y la falta de relevo generacional no 

son los únicos problemas a los que se enfrenta la actividad vitivinícola 

en Tenerife. El cambio climático está provocando que muchos años la 
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planta no encuentre las condiciones óptimas, lo que provoca una merma 

en las cosechas. Por eso, la gerente del Consejo Regulador pide para el 

próximo año "un invierno decente", en el que el frío y la lluvia se dejen 

notar, ya que de lo contrario el estrés de las viñas dejará notar una vez 

más en su producción. 

Aunque no tenga todos los beneficios que aporta el agua de lluvia, el 

riego es una de las grandes alternativas para este tipo de cultivo. En el 

caso del municipio de La Victoria de Acentejo, donde se ubica la finca 

de José Sosa, su alcalde, Juan Antonio García Abreu, destaca que junto 

al Cabildo se están tratando de buscar fórmulas para obtener un mayor 

agua de riego. "Buscamos alternativas para la reutilización del agua 

residual, para poder elevarla hasta los cultivos y aliviar un poco la 

escasez, que irá a más", indica. 

El regidor señala que la viña "es el principal cultivo del municipio", ya 

que está muy extendido en la localidad. "Quien no tiene una gran 

extensión de terreno, tiene un pedacito, porque nos gusta tener nuestro 

vino con el que invitar a amigos y familiares", explica. 

Para García Abreu "La Victoria es conocida por nuestros vinos, 

guachinche y gastronomía", actividades que dependen del trabajo 

esencial de los agricultores de la zona, que no solo surten de excelentes 

productos, sino que también se convierten en "jardineros de la Isla", -

como los denomina Mari Paz Gil-, para conformar un paisaje 

identificativo de toda la comarca. 

 

  



 
 
 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

 

 

 

"LA NATURALEZA GUARDA EL FUEGO, ASÍ QUE 

TAMADABA VOLVERÁ A ARDER" 

"La pandemia ha limitado las visitas al municipio, lo que ha sido un 

handicap para lo que está siendo el futuro de Artenara", señala José 

Antonio Luján, cronista oficial del municipio 

 

  

 

MATILDE FLEITAS: “LOS INCENDIOS FORMAN PARTE DE LA 

CRISIS CLIMÁTICA; SON NUESTRA RESPONSABILIDAD” 

La socialista Matilde Fleitas Martín, actualmente diputada por La 

Palma en el Parlamento de Canarias, reconoce que le ha tocado 

estrenarse en una legislatura con enormes retos y dificultades que, 

lejos de hacer que se achante, le han llenado de ganas de aportar a 

la tan mencionada reconstrucción de la comunidad 
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Abogada de profesión y ejerciente hasta la toma de posesión del que es 

su primer cargo público, la socialista Matilde Fleitas Martín (Los Llanos 

de Aridane, 1981), actualmente diputada por La Palma en el Parlamento 

de Canarias, reconoce que le ha tocado estrenarse en una legislatura 

con enormes retos y dificultades, hecho que, lejos de hacer que se 

achantara, le ha llenado de ganas de aportar a la tan mencionada 

reconstrucción de la comunidad, con especial fijación hacia la población 

de la Isla Bonita, a la que representa en la Cámara. 

– ¿Cómo ha sido su primer año en política? 

“Me he sentido agradecida y honrada porque los ciudadanos y 

ciudadanas de La Palma hayan confiado en mí para intentar solucionar 

algunos de los problemas que tiene esta isla. Y, a la vez, ha sido 

ilusionante, desde que tuve la oportunidad de votar la investidura del 

nuevo presidente de Canarias; aportar mi granito de arena para, por fin, 

tener un Gobierno progresista”. 

– Sin embargo, también ha sido convulso, accidentado… 

“No podíamos imaginar que en un año se sucedieran hechos tan 

importantes como el incendio forestal de Gran Canaria, la caída de 

Thomas Cook, episodios complejos de meteorología como calima 

extrema y, sobre todo, la pandemia, que ha agitado las bases de la 

economía y de la sociedad de este archipiélago. Aún así, hemos 

intentado afrontarlo con serenidad, con tranquilidad, pensando siempre 

en la salud de los canarios. Creo que en momentos como los que 

estamos viviendo hay que demostrar mucho aplomo”. 

– Y pese a las dificultades, la actividad no se ha detenido. 

“Nosotros no hemos dejado ni un solo momento de trabajar para 

conseguir lo que queremos, que es que la sociedad canaria salga 

adelante. Eso fue lo que prometimos en nuestro programa electoral y es 

en lo que nos volcamos día a día. Desde el Grupo Parlamentario 

Socialista estamos trabajando de la mano con el Gobierno para 

conseguir esos objetivos”. 

– ¿Qué hay de incendios forestales como el declarado la semana pasada 

en La Palma? Usted presentó, al inicio de la legislatura, una iniciativa 

sobre el Plan Forestal de Canarias… 
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“Fíjese que el incendio de Gran Canaria fue un ejemplo de lo que 

llamamos la paradoja de los incendios, y es que históricamente nunca 

hemos tenido tanto personal; jamás hemos destinado tanto presupuesto 

a la lucha contra los incendios, y aún así, seguían siendo absolutamente 

devastadores. El de Garafía ha venido a poner de manifiesto todo lo 

contrario: que la coordinación interadministrativa es imprescindible, no 

solo en las labores de extinción, donde uno de los mayores éxitos fue 

esa rápida intervención de todos los estamentos, sino también la 

coordinación a la hora de impulsar labores de prevención, de previsión y 

de interactuar también con la propiedad privada, instando a la 

ciudadanía a que mantenga sus fincas tanto en zona forestal como de 

interfaz en las mejores condiciones posibles. Es imprescindible que 

extraigamos los conocimientos aprendidos en este incendio para poder 

extrapolarlo a futuras acciones, e incluso incardinarlo en las reformas 

legislativas que tenemos por delante. Para todo ello, creemos que es 

necesario impulsar la revisión del Plan Forestal de Canarias, entre otras 

cosas”. 

– ¿Por dónde pasarían esas otras acciones? 

“Creo que hemos tenido la suerte de contar con una Consejería de 

Transición Ecológica que está trabajando de manera seria, fehaciente. 

Piense que Canarias fue la primera comunidad autónoma que declaró la 

emergencia climática, y va a ser una de las primeras en aprobar una Ley 

del Cambio Climático, que muy pronto debatiremos en el Parlamento. 

Los incendios, por así decirlo, son un escalafón más de la crisis climática 

que vivimos, y los afrontamos con esa responsabilidad”. 

– Usted, que ha defendido la construcción de las dos nuevas sedes 

judiciales de La Palma y viene del gremio, ¿cree que en las cuentas de 

2021 habrá presupuesto para hacerlas realidad? 

“Este año tenemos una partida de 50.000 euros para hacer un concurso 

de ideas, y que de ahí salga el proyecto de construcción de la sede de 

Los Llanos de Aridane; Santa Cruz de La Palma lo tiene más difícil por 

falta de suelo. Y si se ejecuta esa partida, trabajaremos para tener otra 

en 2021 y que se mejoren las cosas. Que la obra redunde en el beneficio 

de todos: que la Administración pueda ser más eficiente, más eficaz; 

que los ciudadanos reciban un atendimiento de calidad y que los 
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funcionarios, el personal laboral, también pueda trabajar de manera 

más segura”. 

– Tampoco le resulta ajeno el turno de oficio. ¿Cree que han mejorado 

sus condiciones? 

“Ya el Gobierno anterior pactó con los colegios de abogados una 

reforma del baremo para que la retribución fuera más justa. Pero 

todavía seguimos avanzando, porque hay determinados casos donde 

todavía trabajamos de manera gratuita o por un valor que no asemeja, 

para nada, a lo que podría considerarse digno. Aunque, 

independientemente de la situación de los letrados, en Canarias siempre 

se presta un servicio de calidad, eficiente; nadie se queda sin una justa 

atención, y yo rompo una lanza en favor de mis compañeros de los 

colegios porque están haciendo un trabajo excelente. Y también tengo 

que decir que estoy enormemente orgullosa del equipo del consejero 

Julio Pérez; creo que tiene un grupo consolidado a su alrededor que 

hace una labor fantástica”. 

 

 

 

CALVIÑO CALCULA UN CRECIMIENTO SUPERIOR AL 10% 

EN EL TERCER TRIMESTRE 

La vicepresidenta económica asegura que la evolución del empleo en 

verano ha sido mejor de la esperada, con 340.000 nuevos afiliados en 

julio y agosto 

Después del desplome récord de la economía en el segundo trimestre (-

18,5%), el PIB crecerá «por encima del 10%» en el tercer trimestre del 

año (de julio a septiembre), según adelantó la vicepresidenta de 

Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en su intervención de este lunes en 

el curso de la UIMP. Según sus cálculos, estos datos van en línea con las 
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previsiones que el Gobierno publicó en mayo y con la salida de la 

hibernación a la que se llevó a toda actividad no esencial a principios de 

abril para contener el avance de la pandemia. 

«La recuperación de la economía ya está en marcha. El punto de 

inflexión fue la salida de la hibernación de abril, aunque hay que tener 

en cuenta que no está siendo igual en todo el país ni en todos los 

sectores», reconoció Calviño, que hizo referencia al turismo y a algunos 

segmentos de la hostelería como los sectores que «más impacto» están 

sufriendo por la caída de la demanda a nivel mundial. La evolución de la 

economía española dependerá del control de los rebrotes en al segunda 

mitad del año, que ya estaban previstos en sus previsiones de mayo. «Si 

se siguen controlando los rebrotes, seguiremos en esta senda de 

crecimiento de V asimétrica, que se hará más robusta en 2021 a pesar 

de algunas zonas y sectores más ralentizados», explicó. 

Por ello, este crecimiento superior al 10% en el tercer trimestre, 

«permitirá avanzar en el plano del empleo», señala la vicepresidenta, 

que aseguró que su evolución ha sido mejor de lo esperado este verano, 

con un crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social en los 

meses de julio y agosto de 340.000 personas. Destacó el hecho de que 

ya se han reincorporado a sus puestos el 75% de los trabajadores que 

estaban en ERTE. 

Calviño explicó que la recuperación del mercado laboral también está 

siendo asimétrica, ya que en zonas más dependientes del turismo, sobre 

todo extranjero, como Baleares y Canarias, la situación es 

«particularmente difícil». Sin embargo, hizo hincapié en que el mercado 

laboral ha «resistido» gracias al apoyo público a través de los ERTE, que 

«están funcionando muy bien para proteger cientos de miles de puestos 

de trabajo», afirmó. 

Así, en esta crisis se han destruido menos empleos que en las anteriores, 

a pesar de que la contracción del PIB ha sido la más intensa desde que 

hay registros. «La recuperación del mercado laboral está siendo más 

fuerte que la propia recuperación económica», destacó Calviño en su 

intervención. 
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CURBELO APUESTA POR POTENCIAR LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ECONOMÍA Y BUSCAR NUEVAS OPORTUNIDADES 

DE EMPLEO  

 

La Gomera/ El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) insiste en reforzar otros 

sectores productivos, sin dejar de lado el apoyo al turismo. 

Casimiro Curbelo propone impulsar la implantación de las energías 

renovables y las nuevas opciones económicas y de empleo que se 

generan. 

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera 

(ASG), Casimiro Curbelo, ha propuesto, este sábado, potenciar la 

diversificación de la economía y el tejido productivo en Canarias y 

aprovechar otras oportunidades de negocio y empleo, para así paliar, en 

la medida de lo posible, los efectos provocados por la pandemia de la 

Covid-19. 

"Estamos atravesando una crisis sin precedentes, a la cual tendremos 

que hacer frente mediante la búsqueda de otras vías de ingresos, de tal 

manera que reforcemos otros sectores productivos en Canarias, como 

pueden ser el sector primario, el comercio, la industria o las nuevas 

tecnologías, para, así, poder generar empleo y economía", aseguró. "Lo 

cierto es que no nos podemos dejar vencer y las administraciones 

públicas debemos buscar soluciones; por eso, ahora es el momento en el 

que debamos llevar a cabo una apuesta decidida por otros sectores 

productivos", añadió. 

No obstante, el diputado autonómico remarcó que esta apuesta por la 

diversificación, que es una de las grandes asignaturas pendientes del 
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Archipiélago, debe ir acompañada por un mayor apoyo e impulso al 

sector turístico, con planes de choque específicos. "No podemos olvidar 

el peso que este tiene en el Producto Interior Bruto (PIB) de nuestras 

Islas y la cantidad de empleo que genera, por lo que hay que seguir 

apostando por el mismo, valorando nuevas vías y modelos, acorde a esta 

nueva realidad", matizó. 

Curbelo, asimismo, apeló al desarrollo de las energías renovables como 

una fuente de oportunidades. "Debemos trabajar en potenciar la 

implantación de los diferentes sistemas de energías limpias, no solo 

porque tenemos que ser conscientes del cuidado de nuestro planeta y 

ahondar en la lucha contra el cambio climático, sino porque las mismas 

nos brindan una oportunidad de generar economía sostenible y nuevas 

opciones de empleo, especialmente cualificado", afirmó. 

Además, el portavoz de Agrupación Socialista Gomera en la Cámara 

regional planteó el fomento de la digitalización y las nuevas tecnologías. 

"Ahora más que nunca, tenemos que apostar, de forma decidida, por 

otras herramientas, buscar alternativas y, de las dificultades, generar 

oportunidades para brindar soluciones a la ciudadanía y atender las 

necesidades de la gente", aseveró. 

"Canarias, por sus singularidades, su dependencia del turismo y del 

exterior, tiene serias dificultades para reactivar la economía y este 

sector y el resto de actividades vinculadas, como la restauración o el 

transporte", indicó. "Es un buen momento para pensar que no podemos 

centrar toda la atención en un sector, sino que debemos diversificar la 

economía y reorientarla, sin dar un paso atrás, para así seguir 

generando riqueza en diferentes sectores", puntualizó. 
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ALICIA VANOOSTENDE Y LUIS PLANAS ABORDAN LA 

REFORMA DEL POSEI ANTE EL BREXIT 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende ha mantenido hoy por videoconferencia 

una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas y el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, para 

repasar las prioridades de la Comunidad Autónoma en temas de interés 

agrario y pesquero para las Islas. 

En el encuentro se ha centrado en el Programa de opciones específicas 

para las Islas Canarias (POSEI) tanto en las modificaciones del mismo 

para el año 2021, para adaptarlo al Brexit, como en el apoyo decidido 

de España en el mantenimiento de la ficha financiera para el período 

2021-2027. 

En temas pesqueros, España está a la espera de que la Comisión Europea 

incorpore a la cuota de atún rojo de 2020, las cantidades no consumidas 

el pasado año que beneficiará a la flota canaria. 

La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, explicó que durante el 

encuentro se puso sobre la mesa la demanda por parte de Canarias del 

aumento de las cuotas de túnidos asignadas ante la complicada situación 

que atraviesa el sector. También se trató la importancia de la 

subvención para compensar los sobrecostes del agua de riego en el 

archipiélago. 

La titular regional de Agricultura agradeció al ministro su sensibilidad 

con los temas que afectan directamente a Canarias, así como su apoyo 

en Europa para defender los intereses de las Islas. 
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EL CABILDO DE GRAN CANARIA RECUPERARÁ CAMINOS 

TRADICIONALES Y CREARÁ UNA ZONA DE 

APARCAMIENTOS EN ACUSA SECA 

La Institución insular desbrozará y consolidará el tramo final del camino 

tradicional que quedó en desuso con la carretera 

Mejorar los accesos, recuperar caminos tradicionales, ampliar tramos de 

senderos y crear un área de aparcamiento con capacidad para 20 

vehículos. Son los objetivos del proyecto aprobado recientemente por la 

Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria 

para la zona de Acusa Seca, un asentamiento declarado Bien de Interés 

Cultural y considerado uno de los enclaves de arquitectura excavada 

más originales de Europa. 

Según informa en un comunicado la corporación insular, la intervención 

prevista cuenta con un presupuesto de 145.000 euros y contempla 

habilitar un tramo de un metro y medio de ancho a un lado de la 

calzada para dar visibilidad al camino tradicional que comunica la Vega 

de Acusa con Acusa Seca y que desemboca en la carretera asfaltada que 

enlaza la GC-210 con el pueblo en la Cruz de Aguilar. 

Además, el Cabildo desbrozará y consolidará el tramo final del camino 

tradicional que quedó en desuso con el nuevo trazado de la carretera 

que va desde la Cruz de Aguilar a Acusa Seca para evitar que 

desaparezca por completo. 

Otro de los ejes de la actuación consiste en la delimitación de 20 plazas 

de estacionamiento, una de ellas adaptada, delimitadas con soga de 

cáñamo, cubiertas con una pérgola y distribuidas sobre un área de 

sustrato original acondicionado de 500 metros cuadrados. 

Por último, la iniciativa incluye el empedrado del tramo de carretera 
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que va desde el aparcamiento al acceso peatonal del asentamiento de 

casas-cueva, medida que conlleva que los vehículos ya no podrán 

acceder al fondo de saco o vía sin salida del asentamiento de casas-

cueva e impedirá los actuales problemas de espacio. 

El empedrado será realizado con mampostería careada con piedra 

basáltica y pavimento preformado de resinas con árido del lugar. 

Previamente se ejecutarán las canalizaciones y soterramiento de las 

instalaciones bajo dicho empedrado, incluidas la red de abastecimiento, 

alumbrado público, baja tensión y una canalización libre en previsión de 

la futura instalación de panales fotovoltaico en el aparcamiento. 

También serán retiradas las vallas metálicas con diseño de doble onda, 

que dejarán paso muros de mampostería igual a los previstos en el área 

de estacionamiento y en el propio asentamiento, enclavado en el 

corazón del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de 

Gran Canaria, espacio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.  

Las obras que impulsa el Área de Patrimonio Histórico que coordina el 

consejero de Presidencia Teodoro Sosa se enmarcan en el Plan Director 

de Acusa, donde se evidencia la necesidad de articular claramente la 

red de accesos peatonales para visitantes y de acondicionar las escasas 

zonas de aparcamientos para residentes, junto a otra serie de medidas 

que ya han cristalizado, por ejemplo, en la instalación de la con una 

innovadora estación de biodepuración. 

Más población que Artenara hasta bien entrado el siglo XX 

La convivencia de este entorno geológico rico en restos arqueológicos de 

cuevas funerarias, cuevas de habitación, graneros, corrales, arte 

rupestre con el poblamiento histórico tradicional hace de Acusa Seca 

una de las mejores muestras de la evolución del patrimonio troglodita 

de Gran Canaria. 

Entre 1480 y 1850, el hábitat troglodita fue residencia de casi un 10% de 

la población, siendo un indicador de las formas de antropización del 

territorio. Ya en el siglo XX, durante los años sesenta y setenta casi 

todos los núcleos trogloditas de Gran Canaria sufren un abandono 

motivado por los ciclos económicos que ejerce el tomate, primero, y el 
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turismo, después, para recuperarse el interés por este singular modo de 

vida y hábitat en los años 90. 

El repunte de ocupación en Acusa Seca se produce durante los fines de 

semana, ocupándose entre doce y catorce casas-cueva de las 50 que 

existen aproximadamente, aunque de forma estable viven en dicho 

núcleo tres familias. Algunas de estas casas-cueva se alquilan en 

plataformas de turismo vacacional, fundamentalmente a visitantes 

extranjeros. Hasta bien entrado en siglo XX, Acusa Seca contaba con 

más vecinos que la propia cabecera municipal del casco de Artenara. 

 

 

 

 

LA PALMA REACTIVARÁ EL POZO DE PUNTAGORDA PARA 

PALIAR LA SEQUÍA 

El Consejo Insular de Aguas ha adjudicado la obra que consistirá en la 

instalación de polvorines, perforación y ventilación. 

 

El Consejo Insular de Aguas de La Palma ha adjudicado la obra para 

reactivar el Pozo de Izcagua, en Puntagorda, una infraestructura 

hidráulica de titularidad municipal que estaba inutilizada con la que se 

quiere contribuir a paliar la situación de sequía que atraviesa la isla. 

 

La obra consistirá en la instalación de polvorines, perforación y 

ventilación, ha informado el Cabildo de La Palma en un comunicado. 
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El consejero de Aguas, Carlos Cabrera, recuerda que este tipo de 

acciones son fundamentales para abastecer el sistema de agua y 

garantizar el desarrollo socioeconómico de la isla. 

 

El importe de la adjudicación asciende a 2.105.000 euros con los que se 

financiará la redacción del proyecto, para la que se ha establecido un 

plazo máximo de cuatro meses, y la ejecución de las obras necesarias 

para retomar la actividad del pozo lo antes posible, cuya ejecución 

deberá finalizar en el plazo de 20 meses. 

 

Una vez activados los dos pozos con mayor capacidad y calidad de la 

isla, El Carmen y El Roque, que aportan una media superior a 1.300 

pipas por hora, continúan las mejoras en las infraestructuras 

hidráulicas, como las del Canal LP-1 para disminuir la pérdida de aguas, 

así como la redacción de los proyectos que permitan un mejor 

aprovechamiento de las aguas subterráneas del municipio de El Paso. 

 

El consejero Carlos Cabrera recuerda que entre las medidas previstas a 

realizar a medio plazo se encuentran la ejecución del proyecto de 

reutilización de aguas regeneradas y la redacción del proyecto para la 

puesta en marcha de una planta desaladora en el litoral oeste de la isla, 

por si fuera necesario. 
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EL CABILDO ADJUDICA LAS OBRAS PARA REACTIVAR EL 

POZO DE IZCAGUA Y CONTRIBUIR A PALIAR LA SEQUÍA 

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

adjudicado la obra para reactivar el Pozo de Izcagua, en Puntagorda, 

una infraestructura hidráulica de titularidad municipal que estaba 

inutilizada con la que se quiere contribuir a paliar la situación de sequía 

que atraviesa la isla. La obra consistirá en la instalación de polvorines, 

perforación y ventilación. 

El consejero de Aguas, Carlos Cabrera, recuerda que “este tipo de 

acciones son fundamentales para abastecer el sistema de agua y 

garantizar el desarrollo socioeconómico de la isla”. Asimismo, el 

consejero añade que el gobierno insular sigue, por tanto, trabajando 

para sacar adelante todas aquellas iniciativas que puedan aportar 

soluciones a esta problemática. 

El importe de la adjudicación asciende a 2.105.000 euros con los que se 

financiará la redacción del proyecto, para la que se ha establecido un 

plazo máximo de cuatro meses, y la ejecución de las obras necesarias 

para retomar la actividad del pozo lo antes posible, cuya ejecución 

deberá finalizar en el plazo de 20 meses. 

Una vez activados los dos pozos con mayor capacidad y calidad de la 

isla, El Carmen y El Roque, que aportan una media superior a 1.300 

pipas por hora, continúan las mejoras en las infraestructuras 

hidráulicas, como las del Canal LP-1 para disminuir la pérdida de aguas, 

así como la redacción de los proyectos que permitan un mejor 

aprovechamiento de las aguas subterráneas del municipio de El Paso. 

El consejero Carlos Cabrera recuerda que entre las medidas previstas a 

realizar a medio plazo se encuentran la ejecución del proyecto de 

reutilización de aguas regeneradas y la redacción del proyecto para la 
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puesta en marcha de una planta desaladora en el litoral oeste de la isla, 

por si fuera necesario. 

 

 

 

 

BOLETINES OFICIALES 31.08.20 

BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/08/105/  

Administración Local  

Ayuntamiento de Güímar  

 Aprobación de las bases para la adjudicación de puestos en el 

mercado del agricultor.  

  

Ayuntamiento de Puntallana  

 Extracto de convocatoria de subvenciones destinadas a autónomos 

y PYMES del municipio para atenuar el impacto económico del 

COVID-19.  

  

BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS  

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php  

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO  

- Listas definitivas de solicitantes estimados y desestimados relativos a 

la convocatoria de ayudas directas para autónomos y pequeñas 

empresas del municipio.  

BOLETINES OFICIALES 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/08/105/
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php

