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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

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

 

 

 

ECONOMÍA 

EL GOBIERNO CANARIO ANALIZA CON LAS 

ORGANIZACIONES AGRARIAS LOS CAMBIOS DE LA 

CONVOCATORIA PARA ABARATAR EL AGUA 

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

ha abordado con las organizaciones agrarias los aspectos técnicos y los 

nuevos cambios introducidos en la convocatoria prevista para febrero 

que tienen como fin abaratar a los agricultores el sobrecoste de la 

desalación, así como de la extracción de agua de pozos y galerías para 

el riego agrícola en el archipiélago 
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Los fondos estatales destinados a esta convocatoria ascienden a 8 

millones de euros y prevén ser un "apoyo indispensable" para garantizar 

la moderación de los precios del agua, "permitiendo abaratar el 

sobrecoste que implica la insularidad", según informó el Gobierno 

regional en nota de prensa. 

 

Por ello, el director general de Agricultura, Augusto Jesús Hernández, 

mantuvo la pasada semana un encuentro telemático con 14 

organizaciones para analizar los aspectos "más significativos" de la orden 

de convocatoria respecto a la del año anterior, comprobando que las 

principales modificaciones están centradas en mejorar los costes 

subvencionables, agilizar el procedimiento administrativo o incluir 

nuevos beneficiarios, entre otras cuestiones, que se irán perfilando de 

acuerdo con las aportaciones de las organizaciones agrarias. 

 

Finalmente, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 

de Canarias, Alicia Vanoostende, señala que con esta convocatoria "se 

moderan los precios del agua" para los agricultores, ya que en el 

archipiélago el regadío "supone casi un 70 por ciento de la superficie 

cultivada". 
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ECONOMÍA 

«EL SECTOR PRIMARIO SE HA REIVINDICADO DURANTE 

ESTA CRISIS COMO CLAVE» 

Antonio Rodríguez. Director corporativo de Pymes y Autónomos de 

Bankia. El día 4 se celebra la 'Jornada Agro 2021: Explorando 

oportunidades en tiempos de crisis' 

 

 

 

El directivo de Bankia analiza en esta entrevista algunas de las cuestiones 

que serán abordadas en el evento del próximo día 4 de febrero. 

 

–La pandemia ha hecho que mucha gente haya vuelto la mirada hacia 

el sector primario. ¿Hay, de verdad, oportunidades de negocio para el 

mismo en un contexto de crisis? 

–El sector primario se ha reivindicado durante esta crisis como un sector 

clave a nivel nacional y decisivo para garantizar el abastecimiento y la 

tranquilidad de los hogares españoles en las semanas más duras del 

confinamiento. Es un sector en permanente transformación, el cliente 
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cada vez exige más información no solo del producto en sí, sino también 

de cómo ha sido producido lo que, sin duda, genera nuevas 

oportunidades de negocio para el sector con el objeto de ser más 

eficientes y sostenibles y, de esta forma, garantizar la perdurabilidad de 

cada proyecto en el tiempo. 

 

–¿Qué papel juega Bankia en el apoyo al sector primario y, en especial, 

a la agricultura? 

–Para Bankia, el sector agro es prioritario. En esta crisis, desde el primer 

momento, hemos trabajado para responder a las necesidades financieras 

que pudieran tener los agricultores y ganaderos de toda España durante 

un año tan complejo como el que estamos viviendo por la pandemia 

del coronavirus. En Canarias, durante 2020 hemos concedido 63 millones 

de euros en nueva financiación al sector agro en el marco de nuestra 

estrategia de potenciar esta línea de actividad y de prestar un servicio 

adaptado a los agricultores y ganaderos. En total, hemos formalizado 

más de 330 operaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas 

del sector en las islas. 

 

–¿Hay soluciones financieras diferenciadas para grandes productores y 

pymes del sector agrario? 

–Por supuesto, tenemos productos específicos como el anticipo de 

cosechas, el anticipo de la PAC, la financiación de seguros agro o el 

préstamo agro abastecimiento. Pero en Bankia nos gusta hacer banca 

de clientes y lo que tratamos es de estar muy cerca de cada empresario 

para entender mejor sus proyectos y poder plantearle distintas 



 

 
 

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 

alternativas con el objeto de que pueda tomar la mejor decisión 

financiera en cada momento. 

 

–¿Qué es Bankia Forward by Innsai y qué puede aportar a las empresas? 

–Se trata de una iniciativa que hemos creado para acompañar a las 

empresas, sean o no clientes de la entidad, en el desarrollo de sus 

futuros negocios con la finalidad de inspirar, cocrear y financiar 

proyectos de innovación. Los objetivos de Bankia Forward pasan por 

potenciar las estrategias de innovación de las empresas, ayudarles a 

entender el cambio, generar networking y facilitar recursos para generar 

nuevos negocios. Este proyecto lo desarrollamos a través de la 

realización de jornadas como la que realizaremos el próximo 4 de 

febrero bajo el título 'Jornada Agro 2021: Explorando oportunidades en 

tiempos de crisis', así como la publicación de informes y la creación de 

un espacio online, Radar Bankia Forward, en el que las compañías tienen 

acceso a información y herramientas útiles para el diseño de una 

estrategia empresarial de futuro. Además, tenemos un Club Bankia 

Forward, una herramienta accesible a través de la web BankiaForward.es 

y de Soluciona Empresas, la plataforma gratuita de Bankia con soluciones 

financieras y no financieras. 

 

–¿Conectar mejor el turismo con el sector primario sigue siendo una 

asignatura pendiente? 

–Se ha avanzado mucho en proyectos que ligan ambas actividades, el 

agroturismo o el enoturismo son tendencias de éxito sin duda alguna, 

pero aún queda camino para poner en valor dentro del paquete turístico 
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los extraordinarios proyectos que presenta el sector primario español a 

lo largo y ancho de nuestro país. 

 

–¿La pandemia ha servido para estrechar la relación entre clientes y 

banca o la distancia social los ha alejado? 

–La banca ha demostrado en esta crisis que tenía un papel decisivo y 

que no era el problema, sino una parte importante de la solución porque 

mantener fuertes a las empresas, que son las generadoras de empleo, 

es fundamental para evitar que se agrave la crisis económica y en esto 

hemos estado centrados para ser capaces de apoyar a nuestros clientes 

en función de sus necesidades. 

 

–El teletrabajo y la digitalización aceleraron su implantación con la 

pandemia. ¿Son elementos que han llegado para quedarse de manera 

definitiva? 

–Sin duda, el teletrabajo ha demostrado ser una herramienta muy 

eficiente y que utilizaremos con mucha más frecuencia. En cuanto a la 

digitalización realmente no es una opción, la transformación digital nos 

permite ser mucho más eficientes y capaces de adaptarnos con mayor 

rapidez a las exigencias de nuestros clientes. 
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ECONOMÍA 

EL AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DEL NORTE ABRE EL 

PLAZO DE SOLICITUDES PARA LA CESIÓN DE PARCELAS DEL 

HUERTO COMUNITARIO 

Vecinos y vecinas del municipio podrán solicitar un espacio en el huerto 

comunitario del 1 al 15 de febrero ambos inclusive 

 

El huerto comunitario puesto en marcha por el Ayuntamiento de 

Buenavista del Norte, constituye una iniciativa que dota al municipio de 

un espacio de convivencia social en torno al cultivo individual de 

pequeñas parcelas mediante la agricultura sostenible, que favorece la 

conservación del suelo, del agua, la calidad del aire y la biodiversidad al 

mismo tiempo que garantiza la salud de productores y consumidores. 

 

Con esta actividad se obtienen plantas de jardinería, medicinales y 

aromáticas, hortalizas y legumbres promoviendo la participación 

ciudadana, al ser espacios de colaboración en los que se desarrollan 

sentimientos de pertenencia y responsabilidad. 

 

Además, se contribuye al desarrollo local por sus aportes a la formación 

y se impulsa el desarrollo sostenible, al potenciar la educación ambiental 
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y aumentar la seguridad alimentaria mientras se recupera la agricultura 

tradicional y sostenible. 

 

Esteban Lorenzo, concejal de Bienestar Social, Medio Ambiente, 

Patrimonio Cultural e Igualdad y Participación, explica que "se trata de 

mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas contribuyendo a 

regenerar los espacios del municipio, pudiendo facilitar a pensionistas y 

personas que se encuentren desocupadas una alternativa de ocio y, a 

las personas con escasos recursos, el acceso a alimentos saludables 

producidos por ellos mismo, favoreciendo la integración y coexistencia 

entre las culturas que son propias del campo y de la ciudad a la vez que 

se enriquecen los valores saludables y ambientales y se fomenta la idea 

de desarrollo sostenible". 

 

Con el huerto comunitario sostenible, el Ayuntamiento fomenta la 

participación ciudadana, el desarrollo sostenible y la autogestión de los 

usuarios; promueve la educación ambiental, mediante la producción 

hortícola y ornamental a pequeña escala con finalidad educativa, de ocio 

y autoconsumo; fomenta la motivación por la conservación de la 

biodiversidad y los hábitats naturales de las especies hortícolas y 

ornamentales tradicionales y autóctonas a la vez que proporciona, 

especialmente al colectivo de mayores y desempleados, una actividad 

lúdica educativa, donde además de las labores propias de la actividad, 

puedan enriquecer a los demás con consejos propios de su experiencia. 
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Para Lorenzo "fomentar la relación intergeneracional a través de la 

transmisión por parte de nuestros mayores, a los más jóvenes, de las 

tradiciones rurales populares en materia agrícola, es un objetivo crucial 

en este proyecto, al igual que la posibilidad de proveer a las personas 

con pocos recursos de alimentos saludables producidos por ellos 

mismos". 

 

El plazo para solicitar un espacio en el huerto comunitario, será del 1 al 

15 de febrero ambos inclusive. 

 

LA EURODIPUTADA CLARA AGUILERA DEFIENDE LAS 

SINGULARIDADES DE LAS PRODUCCIONES DE CANARIAS 

COMO RUP 

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

Alicia Vanoostende, visitó junto a la eurodiputada y miembro de la 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, 

Clara Aguilera, las instalaciones de una finca de Plátano de Canarias 

ubicada en Puerto de la Cruz para conocer de primera mano el cultivo 

del principal producto exportador y pieza indispensable en el engranaje 

económico de las islas 
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Acompañadas por el presidente de Asprocan, Domingo Martín, y su 

gerente, Sergio Cáceres, y el alcalde de la Ciudad Turística, Marco 

González, pudo valorar el trabajo que se realiza en esta finca de plátanos 

además de comprobar las particularidades de un cultivo estratégico en 

el Archipiélago. 

 

Aguilera realizó una defensa de las producciones de Canarias como 

Región Ultraperiférica (RUP) en el marco de las negociaciones de la 

reforma de la PAC, posicionando al POSEI como "elemento indispensable 

para asegurar la viabilidad de las producciones agropecuarias de las 

islas". "Estamos satisfechos de evitar el recorte del 3,9% de la ficha 

financiera del POSEI, sin embargo, trabajamos ya para que a partir de 

2023 tengamos un programa más justo y donde su presupuesto se ciña 

a las necesidades del sector primario canario", argumentó. En este 

sentido, aseguró que "los nuevos fondos europeos, como el programa 

Next Generation de la UE para los países miembros, facilitarán la 

recuperación económica del campo canario, con partidas específicas 

para cada subsector que aliviará la situación tras los efectos de la 

pandemia". 

 

La consejera Alicia Vanoostende, que agradeció la defensa del POSEI 

realizada por la eurodiputada para salvar el recorte de unos 10 millones 

de euros, explicó que "este tipo de visitas son la mejor forma de conocer 

cuál es la realidad de la agricultura de Canarias, dado que es 

completamente distinta a la Europa continental". 
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Vanoostende puso de manifiesto "la unidad entre todos a la hora de 

respaldar y proteger al POSEI, con un trabajo coral importante, aunque 

todavía queda otro paso fundamental que es el de garantizar los fondos 

hasta 2027 para nuestras producciones". 

 

El presidente de Asprocan, Domingo Martín, expuso las singularidades 

del plátano y "las condiciones limitantes de nuestro cultivo, que compite 

con otras producciones del continente, de ahí la importancia de las 

ayudas para nuestro sector. En esta visita hemos trasladado toda la 

información posible para que se puedan defender las subvenciones en 

el quinquenio que queda pendiente por resolver". En este sentido, señaló 

que, "desde un sector organizado como el nuestro, solicitamos una serie 

de cuestiones bien argumentadas para que el Ministerio y Europa nos 

escuche y atiendan nuestras peticiones". 

 

El alcalde portuense, Marco González, mostró su agradecimiento por 

haber elegido al municipio para anunciar la lucha por el sector primario 

de las islas, situando a Puerto de la Cruz "como una ciudad que apuesta 

por el kilómetro cero y representa la integración de una localidad 

turística con el sector primario". 
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PORTADA 

INVESTIGADOS POR SUSTRAER HASTA 250 KILOS DE 

AGUACATES DE UNA FINCA EN GÜÍMAR 

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de 

Instrucción de Guardia de Güímar 

 

 

 

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar, han 

instruido diligencias en las que investigan a dos varones de 34 y 36 años 

de edad, vecinos ambos del citado municipio, como presuntos autores 

de un delito de hurto en finca agrícola. 

 

Los hechos ocurrieron, cuando ambos acusados accedieron a una finca, 

ubicada en el municipio de Güímar, la cual se encontraba abierta y 

sustrajeron un total de 250 kilos de aguacates. 

 

Los agentes de la Guardia Civil, tras tener conocimiento del hecho 

delictivo, iniciaron una investigación, gracias a la cual, se ha podido 

identificar y localizar a los presuntos autores del delito. 
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Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de 

Instrucción de Guardia de Güímar. 

 

DETENIDO POR ROBAR MÁS DE 30 KILOS DE AGUACATE EN 

UNA FINCA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un hombre de 30 años con antecedentes delictivos ha sido acusado de 

robar 30 kilos de aguacates en una finca de Las Palmas de Gran Canaria, 

según ha informado este lunes la Policía Nacional 

 

 

 

El propietario de la hacienda sorprendió al sujeto cuando abandonaba 

la finca portando dos bolsas de dichas frutas y le sacó varias fotos con 

su teléfono móvil, lo que ayudó a su posterior identificación. 

 

El dueño de la finca, ubicada en el barrio capitalino de Almatriche, 

denunció los hechos y narró que no era la primera vez en que el acusado 

accedía a la fuerza a su hacienda para sustraerle fruta, por lo que decidió 

sacarle varias fotos y vídeos con su teléfono móvil. 
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Se inició entonces una investigación policial que permitió identificar al 

presunto ladrón, que fue finalmente localizado y detenido por un 

supuesto delito de robo con fuerza. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

ROBAN 250 KG DE AGUACATES EN UNA FINCA EN GÜÍMAR 

Los detenidos son vecinos del municipio 

 

 

 

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar, han 

instruido diligencias en las que investigan a dos varones de 34 y 36 años 

de edad, vecinos ambos del citado municipio, como presuntos autores 

de un delito de hurto en finca agrícola. 

 

Los hechos ocurrieron, cuando ambos acusados accedieron a la citada 

finca agrícola, ubicada en el municipio de Güímar, la cual se encontraba 

abierta y sustrajeron un total de 250 kg de aguacates. 
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Los agentes de la Guardia Civil, tras tener conocimiento del hecho 

delictivo, iniciaron una investigación, gracias a la cual, se ha podido 

identificar y localizar a los presuntos autores del delito. 

 

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de 

Instrucción de Guardia de Güímar. 
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BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

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

ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 

- Comunicado por la que no se podrá celebrar la Junta General Ordinaria 

para la aprobación del Presupuesto Ordinario para el año 2021. 

 

BOLETINES OFICIALES 

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

