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Actualidad Agrícola 

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

 

  

 

LA GESTIÓN DE AYUDAS A EMPRESAS CANARIAS POR LA  

COVID, UN EJEMPLO PARA TODA ESPAÑA 

La conexión entre la Consejería autonómica y las Cámaras de Comercio 

permite que algunas empresas isleñas ya reciban el dinero tres meses antes 

del final del plazo previsto 

Cuando se hacen las cosas bien, también es un deber para el informador 
hacerse eco de las mismas. Y en pocas ocasiones el reconocimiento llega 
a Canarias desde la mismísima portavoz del Gobierno de España y ministra 
de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien ya aseveró el pasado martes 
que los 7.000 millones de ayudas directas a empresas y autónomos 
aprobados hace unos meses por el Ejecutivo no se han desarrollado ni se 
han desplegado de forma pareja en todas las comunidades autónomas, pero 
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destacó el ejemplo de “magnífica gestión” realizada en Canarias, la 
comunidad más beneficiada por esta concesión de liquidez a fondo perdido, 
a tal punto que de esos 7.000 millones ha recibido 1.144, más que ningún 
otro territorio. 
Ahondando en ello, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias, Antonio Olivera, calificó ese mismo día de “determinante cómo se 
ha articulado”, las bases redactadas por los técnicos, que se “amoldaban 
muy bien a las necesidades de las empresas”, pero también tildó de “muy 
relevante cómo se ha definido y la forma de gestionarlo”. Así, valoró como 
un éxito haber involucrado a “agentes colaboradores como las Cámaras de 
Comercio” para que todo el proceso fuera “más sencillo”, especialmente 
para las pequeñas y medianas empresas. 

Semejante algarabía se hizo merecedora de la comprobación periodística, y 
los resultados son incluso mejores de lo esperado, al confirmar a este 
periódico el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, 
Santiago Sesé, que ya hay empresas que han recibido las ayudas, pese a que 
el plazo no se agota hasta diciembre. “Nuestras previsiones -detalla Sesé 
mostrando la documentación que lo prueba- es que en octubre tengamos 
resueltos todos los expedientes”. 

Ya puestos a hacerlo bien, la prioridad ha sido para los solicitantes que 
tributan en módulos (la inmensa mayoría, autónomos) y los empresarios que 
cuentan con menos de diez empleados y que, lamentablemente, 
representan abrumadoramente al sector de la emprendeduría en el 
Archipiélago. 

“A día de ayer [el pasado martes para el lector], ya se había ingresado en 
sus cuentas las ayudas a 5.234 solicitantes, si bien nuestra previsión es que 
esta cifra se multiplique notablemente la semana que viene”, explica 
Santiago Sesé antes de recordar que “de las aproximadamente 26.500 
propuestas presentadas, menos de mil tuvieron que ser rechazadas”, en 
datos referentes a toda Canarias. 

Como no podía ser de otra manera dada los dantescos efectos económicos 
de la pandemia en las Islas, todo apunta a que los 1.144 millones de euros 
en ayudas estatales para paliar tal catástrofe en el tejido empresarial 
canario llegarán a su debido destino más pronto que tarde, por mucho que 
no dejen de ser un alivio que, lamentablemente, ha llegado tarde para no 
pocos negocios que se han visto abocados al cierre. 
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¿La clave? “Jugamos con una ventaja”, reconoce el máximo dirigente de la 
Cámara provincial tinerfeña, “porque sabíamos que éramos capaces de 
gestionar con éxito estas ayudas después de probar con los 84 millones de 
euros (al final fueron 87 millones tras una ampliación) de las ayudas 
autonómicas”. 

PLANTEAN LA CREACIÓN DE UN CENTOR DE RECRÍA DE LA CABRA DE RAZA 

PALMERA EN GARAFÍA 

Cabildo y Gobierno de Canarias han coincidido en la necesidad de contar 

con unas instalaciones para la preservación de esta especie 

El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya, visitó esta semana 
junto a la responsable regional del sector primario, Alicia Vanoostende, la 
finca experimental de la que dispone la Corporación insular en Garafía, así 
como las instalaciones anexas, pertenecientes al Gobierno de Canarias. En 
este lugar, las dos administraciones han puesto sobre la mesa la posibilidad 
de habilitar un centro de recría de cabra palmera; una acción que surge a 
petición de la propia Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera con 
el objetivo de garantizar la protección y conservación de esta especie. 

En la visita también participaron el alcalde de la localidad anfitriona, Yeray 
Rodríguez; la presidenta de la Asociación de Criadores de Cabras de Raza 
Palmera, Brenda Rodríguez Concepción, y personal técnico tanto del 
Gobierno de Canarias, del Cabildo como de la propia entidad especializada. 

José Adrián Hernández Montoya afirmó al respecto que la primera 

Corporación de la Isla Bonita está dando pasos “en la buena dirección 

en el mantenimiento de las razas autóctonas, ratificando, de paso, 

nuestra apuesta decidida por la ganadería de la Isla y la promoción del 

producto local”. 

El vicepresidente del Cabildo afirmó, además, que la Finca 

Experimental de Garafía, también conocida como la Granja de San 

Antonio del Monte, ya está haciendo labores de protección y 

conservación con otros animales propios de la Isla y el Archipiélago, 

como la vaca y la oveja palmera, así como el cochino negro canario. 
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Por su parte, la consejera de Agricultura del Gobierno autonómico, la 
aridanense Alicia Vanoostende, incidió en que los trabajos que realiza la 
Finca Experimental de Garafía son muy importantes para el sector primario 
en la Isla, los cuales se verían potenciados con este nuevo centro de recría. 
“Es un proyecto que tiene que salir adelante para poder mejorar nuestra 
raza y asegurar un futuro para la misma”, apuntó. 

Aparte de labores de conservación de animales, en las instalaciones de la 
Granja hay acondicionados unos terrenos de cultivo destinados a la siembra 
de forrajeras para el ganado y a variedades tradicionales de frutales. 
Asimismo, se trata de una infraestructura sostenible, teniendo en 
consideración que aprovecha el estiércol generado para elaborar compost 
que posteriormente se utiliza para abonar la propia finca. 

 

 


