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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

PORTADA 

HERNÁNDEZ MONTOYA: “HEMOS CORREGIDO EL OLVIDO AL QUE 

CC SOMETIÓ AL MATADERO INSULAR” 

El presidente accidental del Cabildo de La Palma y consejero de 

Agricultura, Ganadería  y Pesca, José  Adrián Hernández Montoya, 

lamenta que el grupo de Coalición Canaria (CC) en la Corporación Insular 

trate de confundir a la población, una vez más, sobre la situación del 

Matadero Insular, cuando se han tomado las medidas necesarias para 

corregir la situación deficitaria de estas instalaciones en materia de 

personal que no se adoptaron durante el mandato anterior desde el área 

de Recursos Humanos que estaba en manos de esta formación política 
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Hernández Montoya recuerda en un comunicado que, durante la pasada 

legislatura, con Coalición Canaria al frente del Área de Recursos 

Humanos, se acordó poner dos personas más en la Relación de Puestos 

de Trabajo (RPT) para este servicio y nunca se hizo efectivo. “Este 

mandato, sin embargo, sí se incluyeron estas dos plazas del Matadero 

Insular en la RPT de 2020”, indicó el presidente, al tiempo que recordó 

al grupo de Coalición Canaria que se abstuvo en la votación para cubrir 

esta demanda. “La realidad es que hemos corregido el olvido al que CC 

sometió al Matadero Insular”. 

 

“Es paradójico que quien ha sido responsable del problema, porque se 

tendría que haber resuelto en el mandato anterior desde el Área de 

Recursos Humanos que dirigía Coalición Canaria y no hizo 

absolutamente nada, ahora que hemos resuelto esta problemática 

quieran hacer ruido”. “Han sido el problema y ni siquiera han querido 

ser parte de la solución, absteniéndose en la votación de la RPT”, añade. 

 

En esta línea, indicó que la lista de reserva del Matadero Insular está 

agotada debido a que no se adoptaron las medidas necesarias en el 

anterior mandato. Hernández Montoya adelantó que la nueva lista de 

reserva está en plazo de reclamaciones y en los próximos días estará 

operativa para atender contingencias de bajas, vacaciones, etc. 
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“El tema de personal está solucionado y lo ha resuelto este equipo de 

Gobierno”, ha reiterado el presidente accidental, quien ha agradecido a 

la consejera de Recursos Humanos, Nayra Castro, su trabajo y el de su 

departamento para solventar esta problemática en materia de personal, 

que fue incapaz de resolver CC en los cuatro años anteriores. 

 

En lo que se refiere a las obras del Matadero Insular, ha recordado que 

existe plazo hasta el próximo mes de septiembre para su ejecución y 

destacó que ya se están realizando actuaciones previstas, especialmente 

en materia de suministros. 

 

Por último, lamenta que Coalición Canaria ponga en duda la labor que 

desarrollan los profesionales del Matadero Insular en materia de 

bienestar animal, difundiendo acusaciones rotundamente falsas sobre 

falta de alimento y hacinamiento en estas instalaciones, donde se 

cumple, como no podría ser de otra manera, escrupulosamente con la 

protección de los animales. Hernández Montoya pide responsabilidad y 

coherencia en la labor de oposición que desempeña CC en el Cabildo. 

 

 

 

 

PORTADA 

CABILDO DE FUERTEVENTURA DUPLICA HASTA LOS 2,2 MILLONES 

LA PARTIDA DESTINADA A LAS AYUDAS AL AGUA PARA USO 

AGRÍCOLA 

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, continúa trabajando para impulsar la 
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profesionalización y reactivación del sector primario. Con este objetivo, 

la Corporación insular ha incrementado en más de un millón de euros 

las partidas destinadas a las ayudas para el agua de uso agrícola, que 

ascienden finalmente a 2,2 millones de euros en la anualidad de 2021 

 

 

 

‘La decisión de incrementar estas partidas se enmarca en la apuesta de 

este grupo de gobierno por atender las carencias históricas y las 

necesidades actuales del sector primario, que arrastra un estado 

maltrecho y que debe apostar por su modernización, porque de él 

dependen directamente otros ámbitos de la economía’, explica el 

presidente Sergio Lloret. 

  

Para el consejero del área, David de Vera, ‘el agua agrícola es el primer 

factor limitante del sector primario, por lo que duplicar la partida 

destinada para 2021 es la muestra de nuestro compromiso con la 

agricultura y ganadería insulares. Impulsar la distribución del agua 

agrícola -añade- es fundamental para los profesionales de un sector tan 

importante para la Isla’, que cumple además un papel fundamental como 

elemento de configuración y embellecimiento del paisaje majorero. 

 

Para la consejera de Hacienda y Promoción Económica, Lola García, 

‘desde el grupo de gobierno queremos apoyar la reactivación económica 

de la Isla, aumentando las ayudas que se dirigen a sectores gravemente 
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afectados por la crisis como el primario’.  

  

La Corporación insular ha aumentado también en 500.000 euros las 

cuantías dirigidas a la convocatoria genérica de ayudas agropecuarias, 

lo que hace un total de 1,4 millones de euros.  

Estas subvenciones persiguen modernizar las explotaciones agrícolas y 

ganaderas, mejorando la competitividad de un sector gravemente 

afectado por la actual crisis económica. 

  

Este incremento de las partidas viene motivado por la reciente 

modificación de créditos aprobada por el Pleno del Cabildo, que incluye 

otras líneas de actuación para reavivar la economía de Fuerteventura.  

Para el sector primario, esta modificación presupuestaria permite 

además la concesión de una ayuda nominada de 420.000 euros para 

reactivar la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal.  

‘Resulta prioritario dar un impulso a la actividad de esta cooperativa, la 

más antigua de Canarias y que engloba la iniciativa agrícola profesional 

de Fuerteventura’, señala David de Vera. 

  

Asimismo, la asociación Adisfuer recibirá 100.000 euros para la redacción 

del proyecto y estudios técnicos de su nueva granja agrícola, una ayuda 

que se enmarca en el compromiso del grupo de gobierno con la 

creación de empleo inclusivo.  

 

Igualmente, se destinan 150.000 euros al centro de sementales de la 

Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura, con el objetivo de 

contribuir al trabajo que realizan para el estudio y consolidación de las 

razas autóctonas.  
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 

ANUNCIOS - Cabildo Insular de Lanzarote 

2590 ANUNCIO de 6 de mayo de 2021, relativo a la aprobación definitiva 

de las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a paliar el 

impacto económico que la crisis sanitaria del COVID-19 está teniendo en 

trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas en las islas de 

Lanzarote y La Graciosa. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/101/022.html 

 

TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

 

Apertura de plazo adicional de entrega de los árboles de la Campaña de 

frutales para los afectados por el incendio ocurrido en las cumbres de 

Gran Canaria en verano del 2019 

https://bit.ly/3tWSnwm 
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