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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 

CANARIAS 

NC VE "TÍMIDO" EL CRECIMIENTO PRESUPUESTARIO DE 

2021 PARA EL SECTOR PRIMARIO 

La diputada Sandra Domínguez incide en los retos a afrontar por los 

agricultores - Aboga por mejorar algunas partidas en el debate de las 

enmiendas parciales 

 

La parlamentaria por Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez cree que 

el aumento de los presupuestos de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca para 2021 es “tímido”, principalmente, para la 

envergadura de los “retos” del sector agrícola. La diputada del grupo 

nacionalista progresista defendió la necesidad de aprobar algunas 
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mejoras en la fase de las enmiendas parciales al proyecto de ley del 

Gobierno de Canarias. 

 

El aumento del 7,7% (8,6 millones de euros) de este departamento, para 

Domínguez, es “tímido” respecto a otras áreas e inferior al 11% que 

experimentó en 2020. “Lo ideal es un ascenso que, si no es progresivo, 

sí el mismo” que en las cuentas del ejercicio económico en curso. 

 

La diputada por NC avisó que el sector agrícola se enfrenta a retos 

importantes como los sobrecostes por la elevada competencia en los 

mercados exteriores de destino y por las producciones foráneas en los 

mercados insulares; por las mayores exigencias de la Unión Europea (UE) 

“decidida” a avanzar en la aplicación de la directiva para el uso sostenible 

de los plaguicidas y por la todavía “perpetua” incertidumbre sobre los 

efectos del brexit en las exportaciones de productos hortofrutícolas. 

 

Ayudas al transporte 

También refirió la pérdida de los mecanismos de compensación (ayudas 

al transporte, entre otras) que, según cálculos de la consejería, pueden 

llegar a ocasionar una merma de competitividad de los productos 

canarios del 20%. Sin olvidar, advirtió, los posibles acuerdos entre Reino 

Unido y Marruecos para establecer un arancel del 0% a las importaciones 

de tomate marroquí, lo que “agudiza la incertidumbre”. 
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Después de preguntar a la responsable gubernamental, Alicia 

Vanoostende, si considera suficientes los 121,2 millones de euros totales 

disponibles, subrayó la minoración de los créditos para la cofinanciación 

del Poseican por 1,7 millones de euros y del Poseican Pesca del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca con 8,7 millones de euros. 

 

Resaltó el mantenimiento de los 3,4 millones de euros para los seguros 

agrarios al mismo tiempo que propuso buscar una “fórmula para que 

los robos puedan estar asegurados”. Como importante, definió, los 37,8 

millones de euros del capítulo de inversiones además de los 200.000 

euros para un plan de reactivación del tomate, de la agricultura y el 

sector ganadero. 

 

Formación, agricultura ecológica y nuevos suelos 

Domínguez solicitó conocer las razones para rebajar en 301.528 euros 

la partida de la Escuela de Capacitación Agraria y Finca de Prácticas en 

Tacoronte y por la reducción de 47.000 euros para la formación 

profesional marítimo-pesquera. Defendió que no se deben “mermar” los 

fondos para la formación y para hacer un esfuerzo, en el próximo debate 

de las enmiendas parciales, para mejorar las ayudas a las escuelas de las 

islas no capitalinas. 

 

Con respecto a los organismos autónomos, precisó el aumento del 33% 

para el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y, en concreto, los 

991.562 euros para la agricultura ecológica. “Es necesario un apoyo, en 

este sentido, dado que la política internacional dificulta el gran reto de 
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establecer un plan estratégico para la soberanía alimentaria de las islas, 

que incluya una agricultura sostenible y ecológica”, señaló la diputada 

por NC. 

 

En relación al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, valoró el 

crecimiento del 20,6% porque, como ha evidenciado la pandemia, “se 

necesita impulsar” la investigación aplicada a la agricultura y la 

ganadería. 

 

Cuestionó la ausencia de créditos para la captación de nuevos suelos y 

su explotación, una “alternativa necesaria” para los jóvenes, según 

Domínguez. Es “oportuno”, planteó, incorporar una política de captación 

de suelo cuando existe una superficie agraria útil de 130.000 hectáreas 

y el terreno cultivado ocupa una tercera parte, solo 45.000 hectáreas 

frente al abandonado de 85.000 hectáreas. 

 

Llamó la atención sobre la “importante” bajada de 908.000 euros de las 

ayudas del Feaga y el Feader si se tiene en cuenta que sirven para la 

correcta gestión de los fondos europeos y pidió hacer una “reflexión” 

sobre la ausencia de medidas para el fomento del pastoreo. Una 

actividad con una relevante dimensión medioambiental y de prevención 

de incendios. Sandra Domínguez dijo que los cabildos insulares no 

pueden arbitrar compensaciones económicas por la ley de contratos 

públicos. 
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ECONOMÍA 

31 GOFIOS PASAN A LA FINAL DEL CONCURSO 

AGROCANARIAS 

Un total de 31 muestras correspondientes a molinos de Tenerife, La 

Gomera, La Palma, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura, han pasado 

a la final del concurso Oficial de Gofio Agrocanarias 2020. Para lograr la 

Gran Medalla de Oro, la Medalla de Oro y la Medalla de Plata, además 

de las distinciones de ‘Mejor Gofio de Canarias’ se presentaron 71 

muestras de gofio de 15 molinos de las Islas 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

EL PROGRAMA '+POR EL HÁBITAT' HA RECUPERADO PARA 

EL CULTIVO MÁS DE 150 HECTÁREAS DE TERRENOS 

ABANDONADOS EN LA PALMA 

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, José Adrián Hernández Montoya, y la responsable del área de 

Medio Ambiente, María Rodríguez Acosta, han conocido de primera 

mano el desarrollo del programa ‘+ Por el hábitat’, en el que colaboran 

con la Federación Insular de Caza de la isla de La Palma y cuya finalidad 

es el estudio, seguimiento y mejora de las poblaciones de las especies 

cinegéticas y la recuperación de su hábitat en la isla 
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El presidente de la Federación, Francisco Javier Triana, explicó que el 

proyecto contempla la recuperación de terrenos de cultivos 

abandonados, que limpian, labran y siembran con distintos tipos de 

cereales, formando así “una serie de mosaicos vegetales en la zona para 

que el ave pueda anidar y reproducirse”. Este año se va a desarrollar en 

los municipios de Villa de Mazo, Puntallana, Tijarafe y El Paso. 

 

Triana destacó que este proyecto se desarrolla con la colaboración de 

agricultores y ganaderos, teniendo en cuenta que los terrenos que 

estaban abandonados vuelven a producir. “Estamos generando sinergias 

entre la caza, el medio ambiente y la agricultura”, enfatizó. Asimismo, 

destacó que llevan instalados un total de 16 bebederos que permiten 

tener agua para las aves a lo largo de los 365 días del año. 

 

José Adrián Hernández, por su parte, subrayó que a través de este 

programa se han recuperado para el cultivo más de 150 hectáreas, 

algunas de ellas en barbecho, con cultivo de cereales (trigo, archita, 

centeno, etc). “Es un proyecto muy importante desde el punto de vista 

agrícola y ganadero”, agregó. 
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María Rodríguez indicó que “Medio Ambiente colabora con la 

Federación en este programa que persigue recuperar las especies y sus 

hábitats”. En particular, en el entorno de Mazo que visitaron, se trata del 

hábitat natural de la codorniz, donde “se está trabajando este año para 

recuperar parcelas, la siembra de cereales y que tengan su hábitat para 

que puedan seguir reproduciéndose”. 

 

‘+Por el hábitat’ contempla también el estudio y seguimiento de las 

poblaciones de las especies incluidas en el programa, en colaboración 

con otros programas, como el que desarrolla el Observatorio Cinegético 

de la Fundación Artemisan (una plataforma digital diseñada para mejorar 

los conocimientos de las especies cinegéticas, para mejorar su 

conservación y su aprovechamiento). 

 

Asimismo, está prevista la celebración de la VI Jornada Insular de Caza 

y Conservación de la isla de La Palma, donde se darán a conocer los 

trabajos realizados en este programa para ahondar en el conocimiento 

de la caza y la conservación. 
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PORTADA 

CLAVIJO Y QUINTERO VALORAN CON ASPROCAN EL 

AVANCE DE LA NUEVA NORMATIVA SOBRE LA CADENA 

ALIMENTARIA 

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, 

y el presidente de AHI-CC-PNC y diputado nacionalista en el Parlamento 

de Canarias, Narvay Quintero, mantuvieron en la tarde de ayer una 

reunión de trabajo con ASPROCAN en la que valoraron tanto la 

modificación de La Ley de Cadena Alimentaria, que se está tramitando 

en diferentes iniciativas en Congreso y Senado, y en la que los 

nacionalistas trabajan para mejorar la competitividad del sector y poder 

garantizar así mejores precios para los productos del campo y la 

ganadería. 

 

 

 

Desde hace meses, los nacionalistas canarios trabajan para demandar 

que la modificación de la Ley para la prohibición expresa de que se 

puedan vender productos, como hacen algunas grandes cadenas de 

productos de alimentación, por debajo del coste de producción. 
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Tanto Clavijo como Quintero recordaron que es el sector primario el que 

produce, el que asume los riesgos y quienes asumen la carga del trabajo 

y, por lo tanto, “lo lógico es que el mayor rendimiento lo puedan asumir 

ellos” para lo que es necesario “que se modifique la ley para que sea 

más justa”. Asimismo, recordaron que una de las mejores políticas que 

se puede llevar a cabo en la lucha contra el cambio climático “es 

garantizar la supervivencia de nuestro campo” y para ello “es necesario 

garantizar la productividad de las empresas agrícolas y ganaderas” y el 

plátano “juega un papel fundamental en nuestro sector primario”. 

 

Asimismo, los dos líderes nacionalistas valoraron junto a los 

representantes de Asprocan el proyecto de Presupuesto General del 

Estado que limita a 10 millones de euros las ayudas para el transporte 

del plátano y elimina las ayudas a los seguros agrarios que, por su alto 

coste derivado de la insularidad y la lejanía, siempre se ha compensado 

en Canarias por parte del Gobierno central. Los nacionalistas trasladaron 

su preocupación por un presupuesto que conculca el REF y el Estatuto 

y, por lo tanto, no respeta los derechos conquistados por Canarias “y 

supone, de prosperar, un peligroso antecedente para los intereses del 

campo canario”. 

 

Asimismo, tanto Clavijo como Quintero trasladaron el contenido de la 

enmienda a la totalidad que los nacionalistas ya han registrado en el 

Congreso y en la que se incorpora una mayor dotación para el sector 

primario y para el plátano como también se hará en las enmiendas 

parciales que se registrarán a partir del miércoles. 
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Finalmente, durante el encuentro de trabajo se analizó también los 

problemas y peligros derivados del recorte del Posei dentro del nuevo 

marco presupuestario europeo y cómo el mismo afectará a la 

producción 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

EL CONSEJERO DE AGUA Y AGRICULTURA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA SE COMPROMETE A COLABORAR Y TRABAJAR CON 

ALAS 

La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) se ha reunido 

virtualmente con el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, que ha 

ofrecido “colaborar y trabajar de manera proactiva” con esta 

organización 
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El titular de esta cartera ha afirmado que se alinea con el modelo de 

agricultura competitiva sostenible de precisión que ALAS impulsa, 

además de valorizar la reputación social y medioambiental de los 

agricultores y ganaderos. 

 

ALAS ha explicado su apuesta inminente en difusión y comunicación, así 

como la creación de un comité científico independiente con expertos de 

universidades públicas españolas. 

 

La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) y sus representantes en 

la Región (APOEXPA, ASAJA Murcia, COAG Murcia, FECOAM, 

PROEXPORT y UPA Murcia) se han reunido con el titular de la Consejería 

de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región 

de Murcia, Antonio Luengo, quien se ha comprometido a colaborar con 

la Alianza. 

 

Tras conocer de primera mano de su presidente, Pedro Gallardo, y el 

resto de sus miembros, los objetivos y las acciones de ALAS, Luengo ha 

subrayado el carácter con el que nació y funciona la Alianza que es 

fundamental para valorizar la agricultura al defender el modelo de 

producción sostenible basado en la evidencia científica. “Por eso ALAS 

es muy bien acogida en la Región de Murcia, que ha invertido en 

innovación para enarbolar una agricultura competitiva sostenible de 

precisión, para optimizar recursos naturales tan valiosos como el agua”, 

ha añadido. 
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El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

de la Región de Murcia ha concluido la reunión con el apoyo a ALAS: 

“Hay que ser pragmáticos y os ofrecemos en qué podemos ayudar para 

empezar a colaborar y trabajar de manera proactiva”. 

 

Por su parte, Pedro Gallardo, ha afirmado que los agricultores y 

ganaderos hemos pasado en los últimos años a producir más con menos 

recursos y con unas reglas de juego en desventaja con otros países que 

no tienen tantas limitaciones. El presidente de ALAS ha indicado que es 

importante concienciar a la ciudadanía sobre la cadena de producción 

de alimentos seguros, saludables, a precios asequibles y variados, 

además de los elevados estándares y garantías que tenemos en la Unión 

Europea. 

 

“En ALAS incidimos en demandar el acceso al conjunto más amplio de 

herramientas y tecnologías basadas en la ciencia para mantener la 

productividad de las explotaciones, hacer frente a los efectos del cambio 

climático, aumentar nuestra competitividad en los mercados y poder 

seguir garantizando el suministro alimentario”, ha añadido Pedro 

Gallardo.  

 

Ya que es muy necesario que el consumidor disponga de información 

veraz basada en el conocimiento científico para luchar contra la 

desinformación y el fenómeno de las fakenews, ALAS ha desplegado en 

la reunión virtual su inversión en el ámbito de información y difusión 

con la puesta en marcha de la web, su posicionamiento a través de las 
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RR.SS., la creación de un blog especializado en agricultura y ciencia, y la 

celebración de webinars y eventos virtuales. 

 

La Alianza se va a apoyar en un comité científico independiente, con 

reputados catedráticos e investigadores de universidades públicas 

españolas, que será el embrión de un Congreso anual de Agricultura 

Sostenible, organizado por ALAS. 

 

Sobre ALAS 

Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación de 

entidades del sector productor español surgida para manifestar su apoyo 

a todos los modelos de agricultura productiva sostenible. ALAS está 

integrada por las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito 

nacional y general ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, la Federación Española de Productores Exportadores de 

Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) y la Asociación Española 

de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV) 

 

Contacto: 

César Marcos Cabañas 

Coordinador y responsable de Comunicación de ALAS 

630465992 

comunicacion@alianzaagriculturasostenible.org 

 

 

mailto:comunicacion@alianzaagriculturasostenible.org
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CANARIAS 

SANDRA DOMÍNGUEZ VE “TÍMIDO” EL CRECIMIENTO 

PRESUPUESTARIO EN 2021 PARA EL SECTOR PRIMARIO 

La diputada por NC incide en los retos a afrontar por los agricultores y 

aboga por mejorar algunas partidas en el debate de las enmiendas 

parciales 

 

 

 

La parlamentaria por Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez cree que 

el aumento de los presupuestos de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca para 2021 es “tímido”, principalmente, para la 

envergadura de los “retos” del sector agrícola. La diputada del grupo 

nacionalista progresista defendió la necesidad de aprobar algunas 

mejoras en la fase de las enmiendas parciales al proyecto de ley del 

Gobierno de Canarias. 

 

El aumento del 7,7% (8,6 millones de euros) de este departamento, para 

Domínguez, es “tímido” respecto a otras áreas e inferior al 11% que 
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experimentó en 2020. “Lo ideal es un ascenso que, si no es progresivo, 

sí el mismo” que en las cuentas del ejercicio económico en curso. 

 

La diputada por NC avisó que el sector agrícola se enfrenta a retos 

importantes como los sobrecostes por la elevada competencia en los 

mercados exteriores de destino y por las producciones foráneas en los 

mercados insulares; por las mayores exigencias de la Unión Europea (UE) 

“decidida” a avanzar en la aplicación de la directiva para el uso sostenible 

de los plaguicidas y por la todavía “perpetua” incertidumbre sobre los 

efectos del brexit en las exportaciones de productos hortofrutícolas. 

 

También refirió la pérdida de los mecanismos de compensación (ayudas 

al transporte, entre otras) que, según cálculos de la consejería, pueden 

llegar a ocasionar una merma de competitividad de los productos 

canarios del 20%. Sin olvidar, advirtió, los posibles acuerdos entre Reino 

Unido y Marruecos para establecer un arancel del 0% a las importaciones 

de tomate marroquí, lo que “agudiza la incertidumbre”. 

 

Después de preguntar a la responsable gubernamental, Alicia 

Vanoostende, si considera suficientes los 121,2 millones de euros totales 

disponibles, subrayó la minoración de los créditos para la cofinanciación 

del Poseican por 1,7 millones de euros y del Poseican Pesca del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca con 8,7 millones de euros. 

 

Resaltó el mantenimiento de los 3,4 millones de euros para los seguros 

agrarios al mismo tiempo que propuso buscar una “fórmula para que 
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los robos puedan estar asegurados”. Como importante, definió, los 37,8 

millones de euros del capítulo de inversiones además de los 200.000 

euros para un plan de reactivación del tomate, de la agricultura y el 

sector ganadero. 

 

Solicitó conocer las razones para rebajar en 301.528 euros la partida de 

la Escuela de Capacitación Agraria y Finca de Prácticas en Tacoronte y 

por la reducción de 47.000 euros para la formación profesional 

marítimo-pesquera. Defendió que no se deben “mermar” los fondos para 

la formación y para hacer un esfuerzo, en el próximo debate de las 

enmiendas parciales, para mejorar las ayudas a las escuelas de las islas 

no capitalinas. 

 

Con respecto a los organismos autónomos, precisó el aumento del 33% 

para el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y, en concreto, los 

991.562 euros para la agricultura ecológica. “Es necesario un apoyo, en 

este sentido, dado que la política internacional dificulta el gran reto de 

establecer un plan estratégico para la soberanía alimentaria de las islas, 

que incluya una agricultura sostenible y ecológica”, señaló la diputada 

por NC. 

 

En relación al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, valoró el 

crecimiento del 20,6% porque, como ha evidenciado la pandemia, “se 

necesita impulsar” la investigación aplicada a la agricultura y la 

ganadería. 
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Cuestionó la ausencia de créditos para la captación de nuevos suelos y 

su explotación, una “alternativa necesaria” para los jóvenes, según 

Domínguez. Es “oportuno”, planteó, incorporar una política de captación 

de suelo cuando existe una superficie agraria útil de 130.000 hectáreas 

y el terreno cultivado ocupa una tercera parte, solo 45.000 hectáreas 

frente al abandonado de 85.000 hectáreas. 

 

Llamó la atención sobre la “importante” bajada de 908.000 euros de las 

ayudas del Feaga y el Feader si se tiene en cuenta que sirven para la 

correcta gestión de los fondos europeos y pidió hacer una “reflexión” 

sobre la ausencia de medidas para el fomento del pastoreo. Una 

actividad con una relevante dimensión medioambiental y de prevención 

de incendios. Sandra Domínguez dijo que los cabildos insulares no 

pueden arbitrar compensaciones económicas por la ley de contratos 

públicos. 

 

TENERIFE 

ANA ZURITA Y SEBASTIÁN LEDESMA MANTIENEN UN 

ENCUENTRO CON ASPROCAN 

Los diputados nacionales del PP acompañados por el presidente de la 

comisión de Agricultura del PP Tenerife, Jacob Afonso se reúnen con el 

presidente de Asprocan y el gerente de la entidad para tratar sobre las 

ayudas al transporte de mercancías, los seguros agrarios y ley de Cadena 

Alimentaria 
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Los cargos públicos y orgánicos del PP escucharon las demandas del 

presidente de Asprocan, Domingo Martín y el gerente de la entidad, 

Sergio Cáceres. Sobre las ayudas al transporte de mercancías los 

populares manifestaron que seguirán dando la batalla en el Congreso 

de los Diputados para hacer cumplir el REF para que se cubran el 100% 

de los costes en el transporte de mercancías. El PP recuerda que ahora 

mismo se cubre un 30% siendo lo ideal llegar al 50% lo antes posible. 

 

En cuanto a los seguros agrarios, aun reconociendo que el Estado prevé 

una subida dentro del Plan General de Seguros Agrarios, en el caso de 

Canarias el REF viene a reconocer la cobertura del 65% pero se 

desconoce si se cumplirá dentro de esa subida global descrita 

anteriormente. En cualquier caso, el PP trabajará para que se establezca 

una partida específica para Canarias. 

 

Otro de los asuntos tratados con Asprocan fue el Plan de Obras 

Hidráulicas. Los populares se comprometieron a averiguar los cambios 

presupuestarios en el Plan Nacional de Regadíos para saber realmente 

la inversión que contempla el Estado. 
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Por último, Ana Zurita y Sebastián Ledesma informaron de los pasos 

dados tanto en el Congreso y Senado de la llamada, Ley de Cadena 

Alimentaria. Un peligro que se cierne sobre nuestro plátano ya que esta 

ley podría obligar a dejar sin vender grandes cantidades de este 

producto ante la imposibilidad que se puedan colocar en el mercado a 

un precio mínimo para que sea rentable. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

ARUCAS SIGUE CULTIVANDO ILUSIONES... ¡Y CALABAZAS! 

Arucas continúa realizando el proyecto de integración ocupacional 

‘Cultivando Vida’. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Arucas -área coordinada por Jésica Guerra- lo organiza, a través de la 

Unidad de Atención al Drogodependiente (UAD), con el propósito de 

formar y concienciar tanto a las personas usuarias como a la población 

en general a través de esta experiencia 

 

En la huerta municipal de Visvique no se para. Estos días toca recolectar 

rúcula y además guardar las semillas de calabaza para la próxima 

temporada. "Llevamos recolectadas 40 calabazas que plantamos en abril 

y siguen esperando en la tierra unas pocas más", según señala la técnica 

superior en Paisajismo y Medio Rural, Rita Rodríguez. 
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Jésica Guerra indica que "queremos aportar un espacio formativo socio-

laboral para apoyar los procesos terapéuticos de los usuarios de la UAD". 

 

El proyecto ‘Cultivando Vida’ sirve de apoyo a los procesos terapéuticos 

de los usuarios de la Unidad de Atención al Drogodependiente. Varias 

personas en fase de deshabituación participan en esta iniciativa que 

fomenta la participación, la motivación y el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

ANTIGUA PROPONE UNA MEJORA DE LA ACTUAL RED DE 

AGUA PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO Y SER 

TAMBIÉN DESTINADA A RIEGO AGRÍCOLA 

Antigua presenta al Caaf una cronología de las obras a realizar en el 

Municipio, así como las previsiones de actuación, con el fin de 
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aprovechar las actuaciones municipales para mejorar la canalización y 

aumentar la capacidad de la red de abastecimiento 

 

 

 

Este jueves por la mañana, el alcalde de Antigua, Matías Peña García y 

los concejales municipales de Aguas, Obras y Servicios, Agustín 

Rodríguez y Juan Cabrera, respectivamente, se han reunido con el 

gerente del Consorcio de Abastecimientos de Aguas de Fuerteventura, 

CAAF, Juan Antonio Pérez Alonso, con la finalidad de detallar las 

actuaciones prioritarias en el Municipio. 

 

El Gerente ha informado a los representantes municipales de la reciente 

contratación de un servicio de obras destinado a reponer aquellos 

desperfectos causados por las roturas de aceras o pavimentos en la 

reparación de averías e incidencias. 

 

El Ayuntamiento de Antigua, al igual que las demás administraciones 

municipales, facilita los medios para impulsar entre todos las necesarias 

mejoras en la red de distribución que precisa la isla, afirma el Gerente 

Pérez Alonso, y nuestro objetivo en esta reunión es concretar una 
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cronología de los proyectos de obra previstos en el municipio para 

coordinar las intervenciones en la zona. 

 

Agradezco la disposición del nuevo Gerente por su trabajo directo y de 

campo que viene realizando desde que asumió la responsabilidad, 

afirma el alcalde Peña García. En este encuentro he tenido la ocasión de 

anunciar la propuesta que desde el Ayuntamiento de Antigua vamos a 

trasladar al Caaf, solicitando un plan hidrológico y de abastecimiento de 

aguas que incluya una inversión de mejora y ampliación del 

aprovechamiento de los recursos naturales, pero especialmente de la 

actual canalización de abastecimiento, cuya red insular pueda destinarse 

también a riego agrícola, ampliando y llevando la actual distribución a 

todas las tierras de cultivo en la isla. 

 

El concejal de Obras y Servicios, Juan Cabrera, se ha comprometido a 

remitir una cronología de las próximas obras y actuaciones en el 

Municipio, con el fin de que el CAAF aproveche las mismas para 

intervenir en la canalización, ya sea aumentando capacidad o 

sustituyendo material deteriorado. 

 

Haremos un trabajo de campo detallado, señala el concejal Agustín 

Rodríguez, junto con el gerente o su equipo de operarios para concretar 

la medición, necesidades y previsiones del lugar, paseo, calle o avenida 

en la que intervenir. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 

OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo   

4233 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de octubre de 2020, 

de la Directora, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 

dirigidas a fomentar la incorporación de personas en calidad de socias 

trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales de 

Canarias para el ejercicio 2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/232/010.html 

 

ANUNCIOS - Cabildo Insular de Fuerteventura 

4256 Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.- Anuncio de 29 de 

octubre de 2020, relativo a la aprobación de la prórroga de declaración 

de situación de emergencia por el descenso grave de los caudales 

disponibles que ponen en peligro la producción y el abastecimiento de 

agua de varias zonas de Fuerteventura, por plazo de seis meses. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/232/033.html 

  

  

BOLETINES OFICIALES 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/232/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/232/033.html
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TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE TENERIFE 

Modificación de la composición del Comité Organizador del XXIV 

Concurso Regional de Mieles "Casa de la Miel de Tenerife" 

https://bit.ly/2Umb2Ce 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

Segunda resolución de concesión y desestimación de subvención de la 

convocatoria de subvenciones destinada a paliar el impacto económico 

que la crisis sanitaria derivada del covid-19 está teniendo en los 

trabajadores autónomos y microempresas de la isla de Gran Canaria. 

https://bit.ly/35nTMCX 
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