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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

LA DEFORMACIÓN DEL TERRENO EN LA PALMA YA ES DE 

20 CENTÍMETROS 
La velocidad del frente se ha ralentizado hasta ser de unos 200 metros por 

hora 

Según ha dado a conocer Miguel Ángel Morcuende, director técnico 

del Pevolca y jefe de servicio de Medio Ambiente y Emergencias del 

Cabildo, la deformación del terreno tras la erupción del volcán en La 

Palma sigue creciendo y ya es de 20 centímetros. De este modo, la 

 

 

https://www.eldia.es/la-palma/2021/09/17/pevolca-define-plan-evacuacion-incluye-57401499.html
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elevación del terreno con la erupción de Cumbre Vieja supera a la 

registrada hace diez años en La Restinga, El Hierro (fue de 19 cm.). 

Las últimas informaciones que llegan desde el Plan de Emergencias 

Volcánicas de Canarias hablan de una deformación del terreno que en 

menos de una semana se ha multiplicado por 13. Y es que el pasado martes, 

14 de septiembre, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias dio a 

conocer que el terreno había sufrido una elevación de un centímetro y 

medio. Un día más tarde, el pasado miércoles, se había deformado 4,5 

centímetros en menos de 24 horas. 

En otro orden de cosas, la velocidad del frente de lava ha disminuido hasta 

unos 100-200 metros por hora. De este modo, la capacidad de avance es 

cuatro veces inferior a la registrada durante la tarde-noche de este 

domingo, primer día de erupción. 

La llegada al mar, salvo una reactivación en el tremor volcánico, no se 

producirá en las próximas horas, tal y como preveía el presidente 

regional Ángel Víctor Torres. 

La intensidad se ha reducido en las últimas 24 horas. La amplitud del 

tremor de baja frecuencia (0,5-0,7 Hz) registrado por la estación sísmica 

PPMA de la Red Sísmica Canaria, que se encuentra a varios cientos de 

metros de la boca eruptiva. 

Tremor volcánico 

El tremor volcánico es un indicador muy fiable de la energía liberada por la 

actividad estromboliana, es decir, por las pequeñas explosiones que están 

teniendo lugar en el cráter del volcán. 

 

 

https://www.eldia.es/la-palma/2021/09/20/ign-estudia-seismos-anticipar-cambios-57468798.html
https://www.eldia.es/la-palma/2021/09/20/torres-colada-volcan-palma-llegar-57486321.html
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CÓMO ACTÚA EL SEGURO EN CASO DE ERUPCIÓN 

VOLCÁNICA 

Las aseguradoras consideran las erupciones volcánicas como un riesgo 

extraordinario 

Durante las últimas horas, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de 

La Palma ha afectado a un centenar de viviendas y ha obligado a desalojar a 

más de 5.000 personas. Una situación preocupante ante la que el 

comparador de seguros Acierto.com ha querido arrojar algo de luz. 

Porque, ¿cómo actúa el seguro de hogar en estos casos? La plataforma 

responde a estas y otras preguntas. 

LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS, UN RIESGO EXTRAORDINARIO 

De esta manera, las aseguradoras consideran las erupciones volcánicas 

como un riesgo extraordinario. También lo son, entre otros, las caídas de 

de cuerpos siderales y 

aerolitos, y las 

tempestades ciclónicas 

atípicas. 

 En los condicionados 

de Mapfre leemos, por 

ejemplo, que no cubren 

“las inundaciones 
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extraordinarias, huracanes, tempestades, erupciones volcánicas, 

movimientos sísmicos…” 

 

Lo mismo ocurre con los de Caser, donde excluyen: “los siniestros ocurridos 

en caso de: incendios, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, 

huracanes y otros fenómenos sísmicos y meteorológicos similares…”. El 

resto de condicionados analizados por Acierto.com resultan muy similares. 

EL PAPEL DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

¿Quién se haría cargo entonces? Tal y como indica el Real Decreto 

300/2004, de 20 de febrero –por el que se aprueba el Reglamento del 

seguro de riesgos extraordinarios- en este caso deberíamos acogernos al 

Consorcio de Compensación de Seguros. Se trata de una entidad pública 

adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda), que se encuentra al servicio 

del asegurador y que actúa con carácter subsidiario para cubrir a los 

asegurados en situaciones como la del volcán Cumbre Vieja. 

 

Ahora bien, para estar cubierto, Acierto.com indica que el afectado 

necesariamente deberá contar con un seguro. Es decir, para que cubra los 

daños de la vivienda, deberá tener contratado un seguro de hogar y estar 

al corriente del pago de las cuotas. Lo mismo sucede con la póliza del coche 

si, por ejemplo, la lava lo engulle o la ceniza daña el motor. El asegurado 

deberá reclamar al Consorcio. 

 

Por suerte, actualmente en nuestro país, el 75% de las viviendas tiene 

contratado un seguro de hogar. Incluso aunque no sea obligatorio. En el 

caso del seguro de auto, sí se trata de una póliza necesaria, incluso si el 
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vehículo está parado. 

 

Todo esto cambia cuando el hecho (en este caso la erupción volcánica) se 

declara como una catástrofe natural. Será entonces cuando se haga cargo el 

Gobierno, y no el Consorcio de Compensación de Seguros ni la aseguradora. 

CÓMO ACTUAR TRAS LA CATÁSTROFE 

El comparador de seguros Acierto.com explica también cómo actuar tras la 

catástrofe. Lo primero será acceder al domicilio (en caso de que sea 

posible) cuando los técnicos nos lo indiquen. Es importante hacer un listado 

lo más exacto posible de las pérdidas materiales que hemos sufrido, así 

como presentar las facturas de los gastos que se han tenido como 

consecuencia de no poder acceder a la vivienda. 

 

En esta coyuntura es posible ponerse en contacto directamente con la 

aseguradora –que nos indicará la documentación necesaria y nos remitirá al 

Consorcio. O también podemos hacerlo a través de la web de la propia 

entidad. 

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

Otras recomendaciones de seguridad para estos días que ofrece la 

plataforma de comparativas son: 

– Mantenerse alejado de la zona. 

– Prestar atención a la información de protección Civil y las autoridades a 

través de los canales oficiales y medios de comunicación. 
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– No hacer caso a los bulos (ni compartirlos) que circulan por las redes y por 

aplicaciones de mensajería instantánea. Relacionado con esto, intentar 

mantener la calma en la medida de lo posible. 

– Conocer bien la red de comunicaciones de la zona. 

– Para aquellas personas con movilidad reducida, ponerse en contacto con 

el departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 

– No saturar el servicio de emergencias del Gobierno de Canarias (en este 

caso). 

– Planificar una posible evacuación (en caso de que todavía no se haya 

producido). Si vivimos en una zona propensa a este tipo de fenómenos, es 

recomendable contar con un kit de emergencia que incluya gafas de 

seguridad, máscara, linterna y una radio. También conviene tener el 

depósito lleno. 

 

 

 

LA COLADA DE LAVA EN LA PALMA AMENAZA A UNA D 

ELAS MAYORES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO DE 

CANARIAS 

La imposibilidad de acceder a la zona suroeste de la Isla puede provocar 

cuantiosas pérdidas en los municipios de los Llanos de Aridane, Tazacorte o 

Fuencaliente al no permitir regar las plantaciones 
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Las coladas de lava en La Palma ya han afectado a viviendas, cultivos, 

carreteras de acceso y a infraestructura hidráulicas. Además de los miles 

de residentes de los cincos municipios que se vieron obligados a desalojar 

sus viviendas, los agricultores temen no solo perder plantaciones, sino 

también, no poder acceder a sus fincas para regar las plataneras que 

convierten a la zona suroeste de la Isla en una de las mayores áreas de 

producción de plátanos del Archipiélago. La Consejería de Agricultura del 

Gobierno de Canarias asegura incluso que se evaluará la posible 

contaminación en el acuífero. 

Desde la erupción el pasado domingo hasta este lunes, entre los principales 

cultivos afectados por la lava, Miguel Martín, presidente de la Asociación 

Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA), destaca las fincas de 

aguacates y los cultivos de viñedos ubicados en medianías. UPA, COAG y 

ASAJA-ASPA, que cifran en al menos 400 las explotaciones agrarias 

afectadas, explica a Efe que ha perjudicado a la ganadería de caprino de 

leche para la elaboración de queso artesanal. Además, otras zonas más 

alejadas del volcán han sufrido los estragos de forma indirecta por daños en 

canales, acequias, tuberías y balsas de suministro. 

Más cerca de la costa, en la zona de El Remo (Llanos de Aridane) tiene tres 

hectáreas de plataneras Juan Carlos Rodríguez, que a su vez es portavoz de 

la plataforma por un Precio Auténtico para el Plátano. Cree que “casi 

seguro” perderá toda la fruta que podría recolectar hasta el final de la 

temporada. “No porque lo aplaste la lava, sino porque se corta la línea de 

riego y la carretera de acceso a la zona”, explica. 
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Mientras el volcán continúe en erupción, y si sigue el curso previsto por el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) hacia el mar, es imposible acudir a regar 

las plantaciones. Además, una vez remita, previamente será necesario 

reparar las infraestructuras hidráulicas y las carreteras. Rodríguez teme 

que, como mínimo, esto no se dará en un periodo inferior a un mes y 

durante ese tiempo las plataneras “se secan y se pierde el fruto”. 

Desde Tazacorte a Fuencaliente los invernaderos y las plantaciones al aire 

libre copan todo el paisaje cercano a la costa, llegando a producir más 

400.000 kilos de plátano semanales, según cifró la consejera de Agricultura, 

Alicia Vanoostende (a la Península, principal mercado, se envían en torno a 

7.000 toneladas semanales de media). 

“Es una de las zonas de élite en la plantación de plataneras”, dice Martin, 

quien vaticina que habrá agricultores que perderán toda su producción. De 

hecho, al pasar la lava por la carretera que va en dirección a Puerto Naos 

(localidad habitada al norte de la zona de El Remo) “ya hay cultivos que 

quedarán aislados y si sigue bajando y llega al mar en esa zona, romperá los 

canales” e impedirá regar en ese área. 

Ni el Cabildo de La Palma ni la Consejería de Agricultura han ofrecido una 

estimación de la cantidad de cultivos que puedan verse afectados y su 

cuantificación. Martín espera que las administraciones activen los 

mecanismos necesarios para paliar las consecuencias en una zona que ya 

fue muy castigada este año con la ola de calor, en la que se generó un 

incendio entre fincas y viviendas durante el mes de agosto, quemando 300 

hectáreas. Pero la peor parte se la llevaron los agricultores, sobre todo de 

plataneras, "con pérdidas de hasta el 80 y el 90%". 

https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/incendio-fincas-viviendas-sobrecoge-oeste-palma-jornada-sofocante-no-da-tregua_1_8227175.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/incendio-fincas-viviendas-sobrecoge-oeste-palma-jornada-sofocante-no-da-tregua_1_8227175.html
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El 50% del Producto Interior Bruto de La Palma 

A diferencia de otras islas, en La Palma el peso del sector primario en el 

Producto Interior Bruto (PIB) es del 50%, basado sobre todo en el plátano, 

que ocupa la mayor parte de la superficie cultivable de la Isla para producir 

el 30% de todos los plátanos de Canarias. La Asociación de Organizaciones 

de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), asegura que más más de 

5.300 productores en la isla y cerca de 10.000 familias dependen 

directamente del cultivo de esta fruta y, en concreto, la economía de los 

municipios afectados se basa en este cultivo, que supone más del 30% del 

empleo de su población. 

La patronal del plátano apela a "la prudencia" porque considera que aún "es 

pronto todavía para hacer una evaluación de daños". Asprocan muestra su 

preocupación sobre "la terrible pérdida de muchas viviendas", a la que "se 

puede sumar, no sólo la producción que se vea directamente afectada por 

la lava, sino también la parte de cultivo que quede aislada y a la que no se 

pueda acceder, siendo imposible el riego y cuidado de las fincas, lo que 

supondrá la pérdida de toda esa producción".  

El presidente de Aspa dice que, tras el incendio y ahora la erupción en 

áreas cercanas, hay agricultores que le han trasladado "que tienen ganas de 

tirar la toalla". Pero a su juicio, al igual que ocurrió tras la ola de calor, 

cuando muchos profesionales del campo fueron a regar para la siguiente 

cosecha, está "seguro de que se repondrán". 
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EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO CANARIO RESPALDA LA 

EXCEPCIÓN AL PLÁTANO EN LA LEY DE CADENA 

ALIMENTARIA 

Román Rodríguez considera que si se fija un precio mínimo de venta para la 

fruta que impida vender por debajo del coste de producción, se producirá 

una merma del 30% y el “inicio del fin del sector debido a la competencia 

del banano americano” 

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 

Europeos, Román Rodríguez, ha respaldado la demanda de la Asociación de 

Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que 

reclama desde que se iniciara el debate de la Ley de Cadena 

Alimentaria  que se incluyera una excepción al plátano a un apartado que 

fijaba que no se podía vender por debajo del coste de producción, ya que 

estima que el mercado de la fruta es fluctuante y la competencia de la 

banana. 

Tras reunirse con Asprocan, Rodríguez explica en un comunicado que la 

norma que se está tramitando en las Cortes provocará, si no se producen las 

excepciones citadas, una merma de la producción platanera en Canarias del 

30% y el “inicio del fin del sector debido a la competencia del banano 

americano”. 

El vicepresidente recordó que el Parlamento de Canarias aprobó una 

proposición no de ley por práctica unanimidad en la que se instó al 

Ejecutivo autónomo a solicitar a su vez al Estado las excepciones para el 
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sector platanero canario y la adopción de un tratamiento específico a este, 

en virtud de su condición de región ultraperiférica. 

Rodríguez subrayó, además, que hay enmiendas vivas en el proceso de 

tramitación parlamentaria que se desarrolla en las Cortes que se debatirán 

este mismo miércoles y adelantó que la formación que preside, Nueva 

Canarias, “defenderá lo que el Parlamento decidió y los plataneros nos 

están demandando”. 

n esa dirección, aseguró que el diputado Pedro Quevedo (Nueva Canarias) 

defenderá en la Comisión de Agricultura del Congreso una enmienda a la 

Ley de Cadena Alimentaria para que el plátano canario, como cultivo 

específico de una región RUP, pueda establecer como precio mínimo de 

venta -por encima del coste de producción- el precio medio de todas las 

ventas a todos los clientes de una organización de productores. 

Esto permitirá que, en determinadas épocas del año, cuando la oferta del 

plátano sea muy elevada, se pueda vender extraordinariamente por debajo 

del coste general de producción. Esto supone mantener las ventas del 

plátano canario en esa época y que no ocupe la banana dólar ese mercado 

para que el plátano canario quede exceptuado y pueda seguir vendiendo 

una parte de su producción por debajo de los costes.  

En cualquier caso, Rodríguez consideraría válida la propuesta técnica 

acordada entre el Ministerio de Agricultura y Asprocan en su momento para 

presentar como enmienda transaccional, pero que no se ha tramitado. 
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El vicepresidente argumentó que el Derecho comunitario da cobertura a esa 

exceptuación solicitada por los plataneros canarios y que “tal es así que 

Francia lo ha hecho con sus RUP, para permitir que puedan vender por 

debajo de los costes de producción”. 

EVACUADO EL GANADO DE LAS ZONAS PRÓXIMAS AL 

VOLCÁN 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, 

José Adrián Hernández, ha señalado este lunes que se ha evacuado al 

ganado de las zonas próximas a la erupción del volcán. 

José Adrián Hernández ha querido de este modo enviar un mensaje de 

tranquilidad, según se indica en las redes sociales del Cabildo de La Palma, 

isla en la que el domingo entró en erupción un volcán en la zona de Cabeza 

de Vaca, en el municipio de El Paso. 
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EL PRESIDENTE DE CANARIAS ANUNCIA UN DECRETO LEY 

URGENTE PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS 

Ángel Víctor Torres participa en la reunión de hoy de los comités Científico 

y Director del Pevolca, junto al presidente del Gobierno español, Pedro 

Sánchez, y al titular del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata; 

resaltan la coordinación institucional 

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, volvió a hacer un 

llamamiento ciudadano este mediodía, tras las nuevas reuniones de los 

comités Científico y Director del Plan Especial de Protección Civil y 

Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca), en la línea de que 

se extremen todas las medidas de seguridad personal ante las 

consecuencias de la erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja, en el 

municipio de El Paso. 

Torres apeló a la responsabilidad de los vecinos y personas presentes en la 

isla para mantener el buen balance de nula afección a la ciudadanía logrado 

hasta este mediodía, toda vez que no se ha registrado “ninguna pérdida 

humana ni daños personales; de hecho, no se ha tenido que atender a nadie 

por problemas de salud” vinculados a este fenómeno natural, remarcó. 

El presidente de Canarias participó en ambas reuniones junto al presidente 

del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al titular del Cabildo de La 
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Palma, Mariano Hernández Zapata. Ante los medios de comunicación, el 

presidente regional indicó que la ausencia de afecciones personales “es la 

mejor noticia, después de estas horas con el volcán activo”. No obstante, se 

mostró muy preocupado por los daños materiales y anunció que su Ejecutivo 

trabaja ya en “un decreto ley urgente para arbitrar ayudas a los 

perjudicados en el menor plazo posible”. 

Siguiendo los cálculos que trasladaron los técnicos en las dos reuniones, 

Torres anunció que la colada principal de la erupción alcanzará el mar esta 

noche. Antes de que eso pueda ocurrir, está previsto celebrar otros comités 

Científico y Director, cuando se actualizará toda la información disponible 

en una nueva rueda de prensa. 

El presidente Torres insistió en que resulta “imprescindible extremar todas 

las medidas de seguridad porque se dan unas circunstancias tremendamente 

peligrosas que afectan a terrenos, zonas agrícolas, viviendas... Hay una 

zona gravemente afectada por la emergencia de protección civil y, por 

tanto, lo importante es cuidar la seguridad y arbitrar todas los mecanismos 

y ayudas de las administraciones públicas debido a que los daños van a ser 

importantes”. 

En esa línea, el titular del Ejecutivo canario pidió a la población “máxima 

responsabilidad y atender las consideraciones a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad. Seguiremos muy atentos a la evolución en las próximas horas”, 

señaló. 

Por su parte, Pedro Sánchez y Hernández Zapata volvieron a destacar la 

coordinación y la unión entre las administraciones públicas, tanto en la 
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prevención como en la respuesta en estas horas, además en la preparación 

de la próxima reconstrucción y compensaciones a los afectados. 

Sánchez recalcó que, como ha ocurrido con la solidaridad y empatía ante 

otras catástrofes en el país, “toda España está con La Palma. Esto está 

siendo un ejemplo de unidad y, cuando se trabaja de forma conjunta, la 

ciudadanía lo agradece, se da seguridad y un horizonte y perspectiva. 

Traslado mi compromiso total y rotundo con la recuperación para que este 

volcán no deje a gente atrás ni dañada económicamente, aunque haya 

cuestiones que no se podrán reparar, como los hogares, con la carga 

emocional que eso conlleva”. 

 

 

LA CÁMARA TIENDE LA MANO A EMPRESAS Y AUTORIDADES 

PALMERAS PARA PALIAR LOS DAÑOS DE LA ERUPCIÓN 

La entidad cameral, a través de su delegación en La Palma, ofrece su 

colaboración y apoyo a las diferentes autoridades insulares y locales para 

fomentar la recuperación 

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, a través de su 

delegación en la isla de La Palma, tiende la mano a las autoridades locales 

y regionales para ofrecer su apoyo y colaboración como respuesta a la 

erupción volcánica iniciada durante el día de ayer y que en este momento 

todavía se mantiene activa y ocasionando daños materiales en zonas de 

diferentes municipios de la isla.   
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En palabras de Santiago Sesé, presidente de la entidad cameral de la 

provincia, “la Cámara pone todos sus recursos a disposición de la sociedad y 

del tejido empresarial palmero para paliar los impactos que está teniendo 

la erupción, además de ofrecer todo su apoyo a para hacer llegar y tramitar 

todas las ayudas que se aprueben con las que contribuir a la recuperación 

del tejido productivo de la isla lo antes posible”.   

Desde ayer, el presidente de la Cámara está manteniendo contacto con los 

diferentes agentes económicos y políticos de la isla para trasladarles el 

apoyo de la institución cameral y poner a su disposición los recursos que 

sean necesarios para sobrellevar esta situación. Asimismo, desde la entidad 

cameral también ponen a disposición de las Administraciones Públicas su 

experiencia como puente de colaboraciones público-privadas en la gestión 

de fondos públicos, sirviendo de ayuda a las entidades públicas y agilizando 

su entrega a las personas que más lo necesiten.  

Por último, desde la entidad cameral también se quiere reconocer la 

formidable labor de coordinación que han realizado las diferentes entidades 

encargadas de la prevención y seguridad de la sociedad, ya que gracias a 

ellos se ha conseguido controlar la situación sin que desborde en situaciones 

de caos. Además, también se reconoce el mérito de la sociedad que, 

siguiendo las indicaciones y protocolos de seguridad establecidos, han 

mantenido una actitud de calma y prudencia, facilitando en la medida de lo 

posible la gestión de esta situación.   

 

 



 
 
 

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 

 

ASPROCAN URGE AL PSOE A RESPALDAR LA DISPOSICIÓN 

ADICIONAL DEL PLÁTANO 

La Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) informa 

que “a 48 horas de que tenga lugar la Comisión de Agricultura del Congreso 

de los Diputados, en la que se votará la modificación de la Ley de la Cadena 

Alimentaria, el sector y los miembros de la Comisión, Pedro Quevedo y Ana 

Oramas, no han recibido la disposición adicional sobre el plátano, que la 

consejera de Agricultura anunció tras su reunión con el Ministerio el pasado 

martes”. 

Desde esta entidad indican que “dada la ausencia de dicha disposición 

adicional, anunciada la semana pasada por el Gobierno de Canarias, en una 

reunión mantenida esta mañana con el vicepresidente del Gobierno de 

Canarias, Román Rodríguez, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo 

y el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, el sector se ha reiterado 

en pedir la aprobación de la enmienda que defenderá el diputado Pedro 

Quevedo el próximo miércoles 22”. 

Por parte del sector se ha insistido en la petición trasladada en reiteradas 

ocasiones al nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, y 

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, y socio de 

gobierno de Nueva Canarias, para que “actúen con urgencia para lograr el 

apoyo del PSOE, dado que desde el Ministerio se ha guardado absoluto 

silencio respecto a este tema, sin cumplir con lo trasladado al propio 

Gobierno de Canarias”. 
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RODRÍGUEZ RESPALDA A LOS PLATANEROS PARA QUE SE 

LES EXCEPTÚE EN LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA 

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 

Europeos, Román Rodríguez, respaldó hoy la demanda de la Asociación de 

Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) para 

quedar exceptuados de la aplicación de determinados artículos de la Ley 

estatal de Cadena Alimentaria que obligan a un precio mínimo de venta. 

Rodríguez explicó, tras reunirse con representantes de la Asociación, que la 

norma que se está tramitando en las Cortes provocará, si no se producen las 

excepciones citadas, una merma de la producción platanera en Canarias del 

30 por ciento y el “inicio del fin del sector debido a la competencia del 

banano americano”. 

El vicepresidente recordó que el Parlamento de Canarias aprobó una 

proposición no de ley por práctica unanimidad en la que se instó al 

Ejecutivo autónomo a solicitar a su vez al Estado las excepciones para el 

sector platanero canario y la adopción de un tratamiento específico a este, 

en virtud de su condición de región ultraperiférica. 

Rodríguez subrayó, además, que hay enmiendas vivas en el proceso de 

tramitación parlamentaria que se desarrolla en las Cortes que se debatirán 

este mismo miércoles y adelantó que la formación que preside, Nueva 

Canarias, “defenderá lo que el Parlamento decidió y los plataneros nos 

están demandando”. 

En esa dirección, aseguró que el diputado Pedro Quevedo defenderá en la 

Comisión de Agricultura del Congreso una enmienda a la Ley de Cadena 

Alimentaria para que el plátano canario, como cultivo específico de una 
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región RUP, pueda establecer como precio mínimo de venta -por encima del 

coste de producción- el precio medio de todas las ventas a todos los 

clientes de una organización de productores. Esto permitirá que, en 

determinadas épocas del año, cuando la oferta del plátano sea muy 

elevada, se pueda vender extraordinariamente por debajo del coste general 

de producción. Esto supone mantener las ventas del plátano canario en esa 

época y que no ocupe la banana dólar ese mercado. 

para que el plátano canario quede exceptuado y pueda seguir vendiendo 

una parte de su producción por debajo de los costes. 

En cualquier caso, Rodríguez consideraría válida la propuesta técnica 

acordada entre el Ministerio de Agricultura y Asprocan en su momento para 

presentar como enmienda transaccional, pero que no se ha tramitado. 

El vicepresidente argumentó que el Derecho comunitario da cobertura a esa 

exceptuación solicitada por los plataneros canarios y que “tal es así que 

Francia lo ha hecho con sus RUP, para permitir que puedan vender por 

debajo de los costes de producción”. 

LA CÁMARA TIENDE LA MANO A EMPRESAS Y AUTORIDADES 

PALMERAS PARA PALIAR LOS DAÑOS DE LA ERUPCIÓN 

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, a través de su 

delegación en la isla de La Palma, tiende la mano a las autoridades locales 

y regionales para ofrecer su apoyo y colaboración como respuesta a la 

erupción volcánica iniciada durante el día de ayer y que en este momento 

todavía se mantiene activa y ocasionando daños materiales en zonas de 

diferentes municipios de la isla. 
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En palabras de Santiago Sesé, presidente de la entidad cameral de la 

provincia, “la Cámara pone todos sus recursos a disposición de la sociedad y 

del tejido empresarial palmero para paliar los impactos que está teniendo 

la erupción, además de ofrecer todo su apoyo a para hacer llegar y tramitar 

todas las ayudas que se aprueben con las que contribuir a la recuperación 

del tejido productivo de la isla lo antes posible”.   

Desde ayer, el presidente de la Cámara está manteniendo contacto con los 

diferentes agentes económicos y políticos de la isla para trasladarles el 

apoyo de la institución cameral y poner a su disposición los recursos que 

sean necesarios para sobrellevar esta situación. Asimismo, desde la entidad 

cameral también ponen a disposición de las Administraciones Públicas su 

experiencia como puente de colaboraciones público-privadas en la gestión 

de fondos públicos, sirviendo de ayuda a las entidades públicas y agilizando 

su entrega a las personas que más lo necesiten. 

Por último, desde la entidad cameral también se quiere reconocer la 

“formidable labor de coordinación que han realizado las diferentes 

entidades encargadas de la prevención y seguridad de la sociedad, ya que 

gracias a ellos se ha conseguido controlar la situación sin que desborde en 

situaciones de caos”. Además, también se reconoce el “mérito de la 

sociedad que, siguiendo las indicaciones y protocolos de seguridad 

establecidos, han mantenido una actitud de calma y prudencia, facilitando 

en la medida de lo posible la gestión de esta situación”. 
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EL CABILDO CONCEDERÁ 1,1 MILLONES DE EUROS EN 

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA EN 

2022 

Con la voluntad de impulsar el desarrollo del sector primario, que es clave 

para la economía de la Isla, el Cabildo de Gran Canaria destinará, durante 

2022, un importe estimado de 1.150.000 millones de euros a subvenciones 

para el fomento de la agricultura, cuya convocatoria ha aprobado en el 

Consejo Insular de Gobierno. 

Estas ayudas forman parte del Plan Estratégico que ha elaborado la 

Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, que persigue tres 

objetivos estratégicos. Por una parte, mejorar la competitividad de las 

explotaciones agrícolas, mediante la tecnificación de la actividad y la 

reducción de los costes de producción. Por otro lado, promover el relevo 

generacional, a través de la puesta en valor, la capacitación e imagen del 

productor y productora, estimulando la formación y la profesionalización; 

así como fomentar la incorporación de la mujer a la actividad agraria. Y, 

por último, potenciar la sostenibilidad ambiental, con la integración de la 

actividad agrícola en el paisaje de Gran Canaria. 

En concreto, la convocatoria que ha refrendado el órgano de Gobierno 

Insular unifica cuatro líneas de acción, con el fin de facilitar a la ciudadanía 
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la gestión administrativa de las mismas. La primera de ellas está financiada 

con 400.000 euros en ayudas para la mejora en las instalaciones y la 

maquinaria en las explotaciones agrícolas, con las que se logre una 

optimización económica en los sistemas productivos, se reduzcan los costes 

de producción y, además, supongan un ahorro en el consumo de agua para 

riego. 

En este caso, se subvencionarán las instalaciones de riego y/o 

fertirrigación, equipos para tratamientos fitosanitarios y los destinados a la 

mejora de explotaciones, maquinaria agrícola y aperos, sistemas de 

tutorado en parral y espaldera, aplicaciones informáticas para la gestión de 

la plantación, gastos corrientes inherentes a la inversión y que no supongan 

más del 5% del total, y los tributos que se abonen efectivamente y no sean 

susceptibles de recuperación o compensación. 

Una segunda línea concederá 350.000 euros en subvenciones destinadas a la 

recuperación de tierras en desuso y beneficiará a titulares de explotaciones 

con más de tres años sin cultivar, que realicen las labores para 

acondicionarlas y dedicarlas a producir hortalizas, flores, plantas 

ornamentales, aromáticas medicinales, frutales y/o plantas forrajeras, 

durante un mínimo de cinco años. 

Las labores subvencionadas en este apartado serán el desbroce y 

reutilización de restos orgánicos, el subsolador, la cavadora, la 

despregadora, la enmienda orgánica, la apertura de hoyos para árboles, el 

transporte a vertederos de material de invernadero, la poda de 

rejuvenecimiento y reposición de marras en frutales abandonados, y el 

rotovator, arado, cultivados y/o azada rotativa. 
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La tercera acción dispone de un total de 200.000 euros y tiene como 

propósito la incorporación y mantenimiento inicial de la actividad agrícola, 

para fomentar y consolidar el relevo generacional. Estas ayudas se dirigen a 

propietarios de explotaciones que se hayan incorporado a la actividad en los 

últimos cinco años, a los que se prestará ayuda financiera para esos 

primeros gastos que genera poner en marcha y sostener la actividad. 

En detalle, se subvencionarán los gastos financieros y los generados por 

arrendamiento, por aseguramiento, por cotización a la Seguridad Social y 

por asesoramiento. 

Por último, otros 200.000 euros nutren una cuarta línea, que tiene como 

objeto las instalaciones para nuevas explotaciones vitícolas, de cara a 

favorecer a titulares de nuevas plantaciones con una superficie mínima de 

2.000 metros cuadrados, que inviertan en sistemas de riego y conducción y 

entutorado de espalderas, y en instalaciones de protección de las viñas. 

Las y los interesados en optar a estas ayudas tendrán un plazo de 

presentación de las solicitudes de dos meses, que se contará desde el día 

siguiente a la publicación del extracto de esta convocatorio, en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

La solicitud, junto a la documentación requerida para cada acción, deberán 

entregarlas a través de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria, en 

los registros desconcentrados de la Corporación Insular, cuyas direcciones 

pueden consultarse en la sede electrónica; en el Registro General del 

Cabildo de Gran Canaria, sito en la calle Pérez Galdós, planta baja del 

edificio anexo a la Casa Palacio; así como por cualquiera de los medios que 

contempla el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(oficina de Correos, en la forma establecida reglamentariamente; oficinas 

de asistencia en materia de registros; representaciones diplomáticas u 

oficinas consulares de España en el extranjero; y otros que establezcan las 

disposiciones vigentes). 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 ANUNCIOS - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

4142 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10 de septiembre de 2021, 

de requerimiento de subsanación de solicitudes presentadas en el marco 

de la convocatoria de subvenciones prevista en el Decreto ley 6/2021, de 4 

de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la concesión de la "Línea COVID de ayudas directas a 

personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-

ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

financiada por el Gobierno de España, reflejadas en el informe propuesta 

emitido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Fuerteventura. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/011.html 
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 ANUNCIOS - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

4143 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10 de septiembre de 2021, 

de requerimiento de subsanación de solicitudes presentadas en el marco 

de la convocatoria de subvenciones prevista en el Decreto ley 6/2021, de 4 

de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la concesión de la "Línea COVID de ayudas directas a 

personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-

ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

financiada por el Gobierno de España, reflejadas en el informe propuesta 

emitido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Gran Canaria. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/012.html 

 

ANUNCIOS - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

4144 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10 de septiembre de 2021, 

de requerimiento de subsanación de solicitudes presentadas en el marco 

de la convocatoria de subvenciones prevista en el Decreto ley 6/2021, de 4 

de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la concesión de la "Línea COVID de ayudas directas a 

personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-

ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

financiada por el Gobierno de España, reflejadas en el informe propuesta 

emitido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Lanzarote y La Graciosa. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/012.html


 
 
 

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 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/013.html 

 

 ANUNCIOS - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

4145 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10 de septiembre de 2021, 

de requerimiento de subsanación de solicitudes presentadas en el marco 

de la convocatoria de subvenciones prevista en el Decreto ley 6/2021, de 4 

de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la concesión de la "Línea COVID de ayudas directas a 

personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-

ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

financiada por el Gobierno de España, reflejadas en el informe propuesta 

emitido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Santa Cruz de Tenerife. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/014.html 

 

ANUNCIOS - Comunidad de Regantes Funche 

4147 ANUNCIO de 14 de septiembre de 2021, relativo a convocatoria de 

Junta General Extraordinaria. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/016.html 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/016.html

