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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

LA ERUPCIÓN PARALIZA LA COSECHA DEL 15% DEL PLÁTANO 

DE CANARIAS 

Los cosechadores calculan que se perderán 1,3 millones de kilos de fruta 

cada semana | El parón agrícola afecta a 300 hectáreas 

El nuevo volcán de La Palma se ha convertido en una estocada para el 

motor económico de la Isla. El sector del plátano, que ya el pasado mes de 

agosto vio cómo el incendio de El Paso y la posterior ola de calor afectaba 

de manera notable a las plantaciones, calcula que se perderá 

aproximadamente el 15% de la producción semanal de la fruta de todo el 
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archipiélago, unos 1,3 millones de kilos de los 8 millones que se cosechan 

durante esta época… 

https://www.eldia.es/la-palma/2021/09/22/erupcion-paraliza-cosecha-15-

platano-canarias-57543614.html  

 

 

 

TEGUISE YA PLANTA CEBOLLINOS 

Los agricultores inician la plantación de cebollino en los canteros del Centro 

Agrotecnológico de Teguise, que empezarán a lucir los primeros brotes 

verdes en unos días y cuya recogida se prevé para diciembre. Treinta 

propietarios de fincas pidieron ayuda para un cultivo que dará sus frutos 

antes de finalizar el año, produciendo casi 200 mil kilos de cebolla de 

Lanzarote en sus fincas para mayo. En esta nueva campaña impulsada por el 

área de Agricultura de Teguise se han sembrado 28 de libras de cebollinos 

en 55 canteros, para incentivar la producción local entre el sector agrícola 

del municipio y promover la comercialización y consumo.  
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CANARIAS SOLICITARÁ FONDOS DE LA UE AL SUPERAR 

LOS 400 MILLONES EN DAÑOS 

La ayuda se destinará a infraestructuras de carácter público, tales como 

carreteras, colegios y alojamientos provisionales 

El Gobierno de Canarias podrá reclamar ayuda de los Fondos de Solidaridad 

de la Unión Europea (UE) para paliar los daños causados por la erupción del 

volcán en La Palma al sobrepasar su importe los 400 millones de euros, 

según avanzó ayer su presidente, Ángel Víctor Torres. 

Tras la reunión telemática que ha mantenido con la comisaria europea 

responsable de Cohesión y Reforma, Elisa Ferreira, el presidente canario ha 

explicado que se cumplen las condiciones para acogerse a estos fondos, ya 

que, en el caso de las regiones ultraperiféricas, los daños ocasionados 

deben suponer un 1% del PIB de la comunidad, es decir, 400 millones de 

euros, y “está claro” que se superarán 

Esta ayuda permitirá aliviar la situación de la isla de La Palma y, 

fundamentalmente, se destinará a infraestructuras de carácter 

público, como carreteras, redes hidráulicas, colegios y alojamientos 

provisionales, ha indicado Torres. 
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. Asimismo, ha señalado que en la reunión con Ferreira también se han 

abordado los fondos agrícolas y ha afirmado que desde el Ejecutivo canario 

“se están arbitrando todos los mecanismos posibles” para acogerse “al 

mayor número de ayudas”, por ser una zona catastrófica. 

Se trata de una zona gravemente afectada por una emergencia de 

protección civil, por lo que hay que recurrir a los fondos de la UE y de todas 

las administraciones para atender dos prioridades. 

“La primera es que no lamentemos daños personales, porque se está en 

situación de peligrosidad, la lava camina hacia el mar y se está en un 

momento crítico”, y la segunda consiste en “responder al drama de las 

personas que han perdido su casa, sus terrenos y sus negocios”, ha 

remarcado el presidente canario. 

Sobre esta última cuestión, ha añadido que desde el Servicio Canario de 

Empleo se buscan mecanismos para ayudar a las personas que han perdido 

su sustento de vida. 

ALERTA DE LAS AUTORIDADES 

Por otro lado, el Gobierno de España, el de Canarias y el Cabildo de La 

Palma pidieron ayer a la población que se abstenga de circular por las 

carreteras cercanas al volcán y también de acercarse a las coladas de lava, 

porque “la situación no es ni mucho menos segura”, como demostró el lunes 

la aparición una nueva boca de erupción a 900 metros de la principal. 
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“Se lo pedimos por su seguridad y para que los equipos de emergencia 

puedan desempeñar su trabajo”, dijo el presidente insular, Mariano 

Hernández Zapata, en un mensaje que han secundado, a su lado, Ángel 

Víctor Torres y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Sánchez se ha unido a ese llamamiento del Cabildo en el tercer día de 

erupción, para después subrayar que “los ciudadanos pueden estar 

tranquilos” si siguen las indicaciones de las autoridades y, en particular, de 

los diferentes equipos de emergencia, que están realizando un trabajo 

“extraordinario”. 

Las tres administraciones han señalado varios puntos que les preocupan: la 

zona de erupción, en un cuyos alrededores fue necesario evacuar anoche 

otro pueblo, Todoque, porque surgió de improviso otra boca eruptiva; las 

diferentes coladas que arrasan todo a su paso y, en las próximas horas, su 

llegada al mar. 

El presidente de Canarias ha remarcado que ese momento será “crítico”, 

porque la entrada en el agua salada de una lengua de lava a mil grados de 

temperatura provoca gases de evaporación peligrosos. 

“No nos olvidemos del Teneguía”, ha indicado, en referencia a la anterior 

erupción vivida en la isla en 1971. “Fue en ese momento cuando una 

persona falleció”, ha añadido. 

Torres también se sumó al llamamiento a la prudencia, porque el volcán 

“está activo” y sigue formando “coladas que avanzan inexorablemente ante 
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las que no se puede hacer nada”, a una velocidad de unos 200 metros por 

hora. 

En ese sentido, Pedro Sánchez añadió que “la gestión de esta crisis no 

terminará cuando la lava llegue al mar”. “No terminará, de hecho, hasta 

que La Palma recupere la normalidad y hayamos logrado entre todos 

recuperar lo que ha destrozado el volcán”, aseguró. 

 

 

 

LA ERUPCIÓN AFECTA A MÁS DE 300 EXPLOTACIONES 

AGRARIAS Y DEJA UN “VERDADERO DRAMA” 

Han quedado terrenos de imposible acceso una vez que las vías de 

comunicación están cortadas por el río de lava; una situación que complica 

el regadío de las plataneras ante la imposibilidad de que los agricultores 

puedan ir a sus fincas y también porque la lava está destruyendo canales de 

riego, acequias, tuberías y balsas de suministro 

La erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, afecta a entre 300 y 400 

explotaciones agrícolas, especialmente de plátano, y las lenguas de lava 

están cortando carreteras de acceso y dejando inservible el terreno que 

arrasa dejando así escenarios de “verdadero drama”. 

La radiografía de la zona agraria afectada se corresponde con minifundios 

en los que, junto al cultivo del plátano, también predomina el del 

aguacate, pequeñas huertas familiares y ganadería de caprino de leche para 
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la elaboración de queso artesanal, según han especificado a Efeagro las 

organizaciones agrarias Asaja-ASPA, COAG y UPA. 

El presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA), 

perteneciente a Asaja, Miguel Martín, ha señalado que la situación es 

“tremendamente complicada” porque ahora es cuando la lava está llegando 

a la zona de mayor producción platanera, cercana al mar. 

Según Martín, “muchas” de las viviendas afectadas son de agricultores y 

cree necesario que las administraciones sean conscientes de las 

consecuencias a través de medidas como la declaración de zona 

catastrófica. 

Es una de las formas de hacer que lleguen ayudas tras este evento de la 

naturaleza porque cree que los seguros agrarios contratados no cubrirán los 

gastos al no tratarse en sí de una inclemencia meteorológica. 

Por su parte, el director técnico de COAG, Manuel Redondo, ha puesto 

también el acento en los mayores daños que se reportarán conforme el 

magma se acerque a la costa en las próximas horas, al ser los terrenos 

cercanos más agrícolas. 

Hay daños “directos” en los terrenos arrasados por la lava pero “hay más 

indirectos” por explotaciones a las que no se puede acceder para tratar los 

cultivos. 

COAG está ya elaborando un mapa de cultivos de la zona afectada para 

tener una proyección de la cantidad de terreno que finalmente se verá 

perjudicada y su impacto en los diversos tipos de producciones. 



 
 
 

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 

Por su parte, el secretario de Organización de UPA Canarias, Jorge Pelayo, 

ha indicado que en el caso del ganado, la previsión de que la erupción 

acabaría produciéndose, permitió evacuar a los animales hacia zonas 

seguras. 

A pesar de ello, cree que será “una ruina” para “muchos” productores 

cuyas tierras han quedado sepultadas por el magma y quedarán 

improductivas por “centenares de años”. 

Más allá de esa zona arrasada, quedan terrenos de imposible acceso una vez 

que las vías de comunicación están cortadas por el río de lava. 

Una situación que complica el regadío de las plataneras ante la 

imposibilidad de que los agricultores puedan ir a sus fincas y también 

porque la lava está destruyendo canales de riego, acequias, tuberías y 

balsas de suministro, según ha especificado. 

Eladio Fernández es uno de los agricultores afectados y ya no puede 

acceder a una de sus fincas de producción de plátano en la que suele 

obtener unos 35.000 kilos por cosecha, según ha relatado a Efeagro. 

Este martes le tocaba regar pero ya no puede pasar a esa zona del sur de la 

isla que es una de las de “mayor riqueza” agrícola. 

Es una situación “bastante preocupante” porque además “no sabemos lo 

que podrá durar” la erupción, ha apuntado. 
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Se lamenta de la “mala suerte” que han tenido en la zona porque ya 

sufrieron un incendio hace un mes debido a las condiciones meteorológicas 

que quemó también cultivos y afectó “a la mitad de la producción”. 

Eladio pertenece a la Cooperativa Volcán de San Juan, cuyo presidente Juan 

Miguel Hernández, habla de “verdadero drama”. 

Ha pedido a las autoridades que “no se queden en palabras y promesas” y 

ayuden a los afectados una vez finalice la situación. 

Todo el sector platanero, según ha incidido, tiene contratado “un buen 

seguro” agrario aunque “el aguacate, desgraciadamente, no”. 

No obstante, duda de que puedan cubrir el daño provocado en las fincas 

arrasadas por la lava porque “ahí se ha perdido todo de por vida”. 

Para los terrenos que han quedado incomunicados, están buscando “una 

solución urgente” porque la cosecha de plátanos se perderá “si no se riega 

en dos o tres semanas”. 

COAG ESTIMA QUE LA LAVA HA AFECTADO A 400 

HECTÁREAS DE SUPERFICIE AGRARIA, EL 75% PLATANERAS 

La organización considera que puede haber más de 2.000 hectáreas que 

también sufren las consecuencias del volcán de forma indirecta porque no 

es posible acceder a regar por el corte de carreteras e infraestructuras 
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La superficie agraria útil que se verá arrasada por la lava del volcán de 

Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma rondará las 400 hectáreas, de 

las que cerca de 300 pertenecen a plataneras, según un mapa de proyección 

elaborado por la organización agraria COAG Canarias. 

Según los datos facilitados a Efe, la segunda superficie más afectada 

directamente por el magma será dedicada a viñedo, con cerca de 60 

hectáreas, mientras que el área de aguacate arrasada será de unas 21 

hectáreas. 

También habrá terrenos pequeños afectados cultivados de barbecho, 

subtropicales, papa, papaya, pastos o cítricos. 

La proyección estima además que la lava arrase, en su camino hacia el mar, 

unas 230 hectáreas de superficie agrícola no utilizada. 

Fuentes de COAG Canarias han detallado que la afectación indirecta, es 

decir, en explotaciones no arrasadas por la lava pero a las que no se puede 

acceder por el corte de carreteras e infraestructuras podría ser el triple.  

 

 

LA PALMA CONTARÁ CON EL APOYO DE LOS FONDOS DE 

SOLIDADRIDAD DE LA UE ANTE LOS DAÑOS DEL VOLCÁN 

La comisaria Elisa Ferreira transmitió al presidente canario la solidaridad de 

la Comisión y su predisposición a “hacer lo posible para ayudar” 
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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido una reunión 

telemática con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, 

para abordar los mecanismos e instrumentos disponibles para actuar en la 

isla de La Palma tras la crisis volcánica como el Mecanismo de Protección 

Civil y el Fondo de Solidaridad de la UE. Dado que los daños que ocasionará 

la lava serán “muy superiores” a los 400 millones de euros que representan 

el 1% del Producto Interior Bruto de Canarias, límite por ser Región 

Ultraperiférica (RUP), La Palma tiene garantizada la ayuda de ese Fondo de 

Solidaridad, tal y como claro en la conversación. 

Ferreira trasladó al presidente la solidaridad de la Comisión Europea hacia 

la población de la Palma y remarcó que “estamos con ustedes haciendo lo 

que sea posible para ayudar”. 

Estos fondos europeos de emergencia se destinan a infraestructuras 

públicas, como colegios, carreteras, servicios esenciales (como el 

abastecimiento de agua), además de viviendas o soluciones habitacionales 

provisionales para los afectados. La propuesta del gobierno de Canarias se 

presentará una vez se tengan cuantificados los daños. 

Desde el Cabildo de La Palma, el presidente canario expuso que la 

preocupación principal sigue siendo que no haya daños personales y ofrecer 

esa solución habitacional a quienes están perdiendo sus casas. En estos 

momentos, la administración autonómica busca alojamiento a las personas 

que han perdido sus residencias. Para ello, Torres le recalcó a la comisaria 

que “se necesitan mecanismos ágiles para disponer de soluciones 

provisionales”. 

Ferreira indicó que los fondos europeos contemplan sufragar el alojamiento 

transitorio de los damnificados, mientras se trabaja en una solución 

habitacional definitiva. En estos momentos, y entre otras medidas, el 
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ejecutivo canario trabaja en un Decreto-ley para permitir a los 

damnificados la construcción de viviendas con ayudas públicas. “Se trata de 

una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo 

que equivale a zona catastrófica”, apuntó el presidente durante su diálogo 

con la comisaria portuguesa. 

En una rueda de prensa posterior a la conversación, el presidente de 

Canarias subrayó que, ante esta situación, se necesita buscar todas las 

ayudas posibles de la UE, el gobierno central, regionales, del Cabildo y los 

Ayuntamientos. Para los fondos de solidaridad de la UE, Torres explicó que 

se necesita que los daños de cualquier catástrofe en un país supongan el 

0,6% de su PIB, mientras que, en las regiones, ha de ser del 1,5. No 

obstante, en el caso de las RUP, esa exigencia se reduce al 1%, que en 

Canarias supone 400 millones. El presidente da por hecho que, por 

desgracia, los daños en La Palma van a ser “muy superiores” a esa cifra y, 

por ello, cree garantizada esa ayuda de la UE “y aliviar así la situación que 

estamos viviendo”. 

Fondos para la agricultura y mecanismos para dar alternativas de trabajo 

Asimismo, en la conversación se abordó la posibilidad de recibir fondos 

agrícolas, dados los cuantiosos daños que sufrirá el sector en las zonas 

afectadas. No obstante, Torres indicó que lo más preocupante ahora son los 

alojamientos provisionales y, por supuesto, que se mantenga el buen 

balance de que no ha habido daños personales ni nadie que haya sido 

atendido por problemas de salud. Por eso, insistió en su llamamiento a la 

responsabilidad y a no acercarse a las coladas, “que van camino del mar, 

momento que es crítico”. 

Según remarcó el presidente, “hay que responder con solidaridad al drama 

de las personas que han perdido su casa, sus terrenos y muchos hasta sus 
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posibilidades de trabajo. Estamos trabajando con el Servicio Canario de 

Empleo para buscar mecanismos y alternativas a su sustento de vida”. 

 

 

EL CABILDO HABILITA VÍAS PARA CENTRALIZAR LAS 

DONCACIONES ECONÓMICAS DE PARTICULARES Y 

EMPRESAS PARA LOS AFECTADOS DEL VOLCÁN 

Esta iniciativa se pone en marcha ante las solicitudes para colaborar y las 

donaciones se podrán hacer a través de Bizum y transferencia bancaria 

El Cabildo de La Palma, en colaboración con CaixaBank, ha habilitado hoy 

varios canales para centralizar las donaciones económicas de particulares y 

empresas. Esta iniciativa se pone en marcha ante la recepción de múltiples 

solicitudes para colaborar con las familias afectadas por la erupción 

volcánica. 

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, hace extensivo el 

agradecimiento a la población por mostrar, una vez más, su solidaridad con 

el pueblo palmero. “Queremos canalizar estas muestras de cariño a través 

de un mecanismo accesible”, explica. 

Las personas que quieran realizar su donación a través de Bizum deben 

acceder a la pestaña „Enviar donación‟ e introducir el código 03747. En este 

caso, la cantidad máxima de donación total diaria por persona son 2.000 

euros, que podrán abonarse en varias operaciones, con un límite de 500 

euros por transacción. 
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El número de cuenta bancaria habilitada para formalizar donaciones 

nacionales a través de transferencia bancaria es ES47 2100 9169 0122 0017 

9456, mientras que en el caso de las internacionales es CAIXESBBXXX. 

En el momento de hacer la donación se debe indicar en el concepto 

„Donación volcán‟. En caso de que quieran dejar constancia de su ayuda, 

pueden dejar registrado su número de NIF o DNI y razón social o nombre y 

apellidos. 

 

 

 

LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN EN CANARIAS AFECTA A MÁS 

DE 300 NEGOCIOS AGRARIOS Y DEJA UN “VERDADERO 

DRAMA”  

La erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, 

afecta a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, especialmente de plátano, 

y las lenguas de lava están cortando carreteras de acceso y dejando 

inservible el terreno que arrasa dejando así escenarios de “verdadero 

drama”. 

La radiografía de la zona agraria afectada se corresponde con minifundios 

en los que, junto al cultivo del plátano, también predomina el del 

aguacate, pequeñas huertas familiares y ganadería de caprino de leche para 

la elaboración de queso artesanal, según han especificado a Efeagro las 

organizaciones agrarias Asaja-ASPA, COAG y UPA. 

El presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA), 
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perteneciente a Asaja, Miguel Martín, ha señalado que la situación es 

“tremendamente complicada” porque ahora es cuando la lava está llegando 

a la zona de mayor producción platanera, cercana al mar. 

Según Martín, “muchas” de las viviendas afectadas son de agricultores y 

cree necesario que las administraciones sean conscientes de las 

consecuencias a través de medidas como la declaración de zona 

catastrófica. 

Es una de las formas de hacer que lleguen ayudas tras este evento de la 

naturaleza porque cree que los seguros agrarios contratados no cubrirán los 

gastos al no tratarse en sí de una inclemencia meteorológica. 

Por su parte, el director técnico de COAG, Manuel Redondo, ha puesto 

también el acento en los mayores daños que se reportarán conforme el 

magma se acerque a la costa en las próximas horas, al ser los terrenos 

cercanos más agrícolas. 

Hay daños “directos” en los terrenos arrasados por la lava pero “hay más 

indirectos” por explotaciones a las que no se puede acceder para tratar los 

cultivos. 

COAG está ya elaborando un mapa de cultivos de la zona afectada para 

tener una proyección de la cantidad de terreno que finalmente se verá 

perjudicada y su impacto en los diversos tipos de producciones. 

Por su parte, el secretario de Organización de UPA Canarias, Jorge 

Pelayo, ha indicado que en el caso del ganado, la previsión de que la 

erupción acabaría produciéndose, permitió evacuar a los animales hacia 

zonas seguras. 

En el caso del ganado, la previsión de que la erupción acabaría 

produciéndose, permitió evacuar a los animales hacia zonas seguras, según 

ha especificado. 
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A pesar de ello, cree que será “una ruina” para “muchos” productores 

cuyas tierras han quedado sepultadas por el magma y que 

quedarán improductivas por “centenares de años”. 

Más allá de esa zona arrasada, quedan terrenos de imposible acceso una vez 

que las vías de comunicación están cortadas por el río de lava. 

Una situación que complica el regadío de las plataneras ante la 

imposibilidad de que los agricultores puedan ir a sus fincas y también 

porque la lava está destruyendo canales de riego, acequias, tuberías y 

balsas de suministro, según ha especificado. 

Eladio Fernández es uno de los agricultores afectados y ya no puede 

acceder a una de sus fincas de producción de plátano en la que suele 

obtener unos 35.000 kilos por cosecha, según ha relatado a Efeagro. 

Mañana le tocaba regar pero ya no puede pasar a esa zona del sur de la isla 

que es una de las de “mayor riqueza” agrícola. 

Es una situación “bastante preocupante” porque además “no sabemos lo 

que podrá durar” la erupción, ha apuntado. 

Se lamenta de la “mala suerte” que han tenido en la zona porque ya 

sufrieron un incendio hace un mes debido a las condiciones meteorológicas 

que quemó también cultivos y afectó “a la mitad de la producción”. 

Eladio pertenece a la cooperativa “Volcán de San Juan”, cuyo presidente 

Juan Miguel Hernández, habla de “verdadero drama”. 

Ha pedido a las autoridades que “no se queden en palabras y promesas” y 

ayuden a los afectados una vez finalice la situación. 

Todo el sector platanero, según ha incidido, tiene contratado “un buen 

seguro” agrario aunque “el aguacate, desgraciadamente, no”. 

No obstante, duda de que puedan cubrir el daño provocado en las fincas 

arrasadas por la lava porque “ahí se ha perdido todo de por vida”. 

Para los terrenos que han quedado incomunicados, están buscando “una 
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solución urgente” porque la cosecha de plátanos se perderá “si no se riega 

en dos o tres semanas”. 

 

 

PROMOVER EL AUTOABASTECIMIENTO ALIMENTICIO CON 

PRODUCTOS LOCALES, PROPUESTA DE SÍ PODEMOS CANARIAS AL 

CABILDO DE TENERIFE 

 La consejera Ruth Acosta resalta la necesidad de “seguir fomentando la 

soberanía alimentaria en nuestro territorio y colaborando en hacer que el 

consumo de productos locales sea la primera opción de nuestra población”. 

La consejera insular de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, Ruth 

Acosta, anuncia que su grupo político presentará una moción a la próxima 

Comisión Plenaria de Medio Natural de la corporación para “hacer uso de los 

medios difusión con los que cuenta la corporación, digitales y analógicos, 

para contribuir a promover el consumo de la producción ganadera y agrícola 

local entre la población de la Isla, ya que en muchas ocasiones se están 

produciendo excedentes alimenticios de productos de la tierra que no 

pueden ser desaprovechados”. 

uth Acosta destaca que, durante el presente mandato, “desde Sí Podemos 

Canarias hemos presentado varias propuestas para lograr un mayor 

compromiso del Cabildo en el desarrollo de acciones que fomenten el 

consumo de productos frescos de kilómetro cero, y al mismo tiempo, se da 

viabilidad al trabajo de las producciones agrícolas y ganaderas de 

Tenerife”. Acosta recalca “la necesidad de dedicar energías, recursos y 
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financiación en estructurar y potenciar los circuitos cortos de 

comercialización, algo sobre lo que nuestro grupo lleva insistiendo desde 

comienzos del mandato”. 

A este respecto, la consejera insular destaca la aprobación de una moción 

presentada por Sí Podemos Canarias en octubre de 2020, “para facilitar la 

conexión entre las personas productoras del sector primario, así como la 

comercialización de sus productos en circuito corto, poniendo en contacto 

directo a estas con quienes consumen sus productos, de forma que se 

permita la agrupación de pequeñas productoras y productores para que 

puedan vender directamente a la clientela de su entorno próximo de 

manera personalizada, evitando así a las partes intermediarias”. 

Con la propuesta que presenta ahora Sí Podemos Canarias, el grupo insular 

afirma que “se contribuye a visibilizar estas políticas destinadas a potenciar 

el consumo de productos elaborados íntegramente en Tenerife, ya que el 

hecho de disponer de medios propios del Cabildo tales como pantallas 

informativas y cartelería en intercambiadores y paradas de guagua o 

tranvía; o recursos digitales dedicados al turismo, ayudarán a seguir 

avanzando hacia el desarrollo sostenible del sector primario de nuestra 

Isla”. 

Acosta defiende que la corporación insular “cuenta ya con los recursos 

necesarios para desarrollar esta iniciativa, sin necesidad de tener que 

realizar gastos adicionales para llevar a cabo esta propuesta”. La consejera 

de Sí Podemos Canarias confía en que “el resto de fuerzas políticas 

presentes en el Cabildo apoyen esta moción que planteamos, porque 

debemos hacer todo lo que podamos para seguir fomentando la soberanía 

alimentaria en nuestro territorio, colaborando en hacer que el consumo de 

productos locales sea la primera opción de nuestra población y cumpliendo 
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con un objetivo transversal a todas las iniciativas presentadas hasta ahora, 

que es la dignificación de la labor de los productores y las productoras de 

Tenerife”. 

 

 

 

NOEMÍ SANTANA ANUNCIA QUE SE PRIORIZARÁN LAS AYUDAS 

SOCIALES PARA LA PALMA 

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del 

Gobierno de Canarias, Noemí Santana, visitó hoy la isla de La Palma para 

reunirse con los responsables del área social de la isla y comprobar qué 

medidas desarrollar para ayudar a la población afectada por la erupción 

volcánica 

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha visitado este martes 

La Palma, para comprobar la incidencia que está teniendo la erupción del 

volcán acontecida el pasado domingo. Santana mantuvo un encuentro con 

los responsables del área social en las instituciones de la isla, así como con 

las servicios de emergencia que están actuando sobre el terreno. 

La consejera también conversó con los evacuados que se encuentran en 

estos momentos en el Acuartelamiento El Fuerte de Breña Baja, a los que 

expuso el compromiso de encontrar una solución más adecuada para 

afrontar los días que deben pasar fuera de sus casas. A su vez, les expuso 
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que el departamento que dirige priorizará la resolución de las prestaciones 

sociales que se soliciten en La Palma. 

Entre otras medidas, el área de Derechos Sociales del Ejecutivo canario 

agilizará la tramitación de las 140 nuevas solicitudes y 41 renovaciones de 

la Prestación Canaria de Inserción (PCI) correspondientes a la isla de La 

Palma. Este anuncio fue realizado por la consejera en el transcurso del 

encuentro que mantuvo en la isla, entre otras, con su homóloga del Cabildo 

de La Palma, Nieves María Hernández, para abordar qué medidas se pueden 

llevar a cabo para apoyar a la ciudadanía de la isla afectada por la erupción 

del volcán. 

“Nuestra prioridad en este momento es conseguir una alternativa mejor 

para las personas que se han visto desafortunadamente obligadas a 

abandonar sus casas. Las instalaciones acondicionadas de emergencia han 

cumplido su labor como primera medida de reacción pero debemos trabajar 

en encontrar una solución mejor para las personas que peor lo están 

pasando”, indicó la consejera, algo que transmitirá en el encuentro que 

mantendrá este mismo martes con el presidente canario, Ángel Víctor 

Torres. 

La responsable de Derechos Sociales se reunió posteriormente con el 

alcalde del municipio de El Paso, Sergio Rodríguez, quien la guió por 

algunas de las zonas más afectadas por el impacto de la erupción, donde 

Santana pudo tomar nota de las necesidades que le expresaban tanto 

vecinos como los responsables de las instituciones que tutelan los 

municipios más afectados. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

4148 ORDEN de 13 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden 

de 5 de mayo de 2021, que convoca, para el ejercicio 2021, las 

subvenciones destinadas a la reestructuración y reconversión de viñedos en 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/195/001.html  

V. ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

4155 EXTRACTO de la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se 

modifica la Orden de 5 de mayo de 2021, que convoca, para el ejercicio 

2021, las subvenciones destinadas a la reestructuración y reconversión de 

viñedos en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/195/008.html  

TABLONES DE ANUNCIO 

CABILDO DE TENERIFE 

XXV convocatoria del Concurso Regional de Mieles Casa de la Miel de 

Tenerife 

https://bit.ly/3u509pt  

 

 Anuncio 7ª relación de beneficiarios de la segunda convocatoria de 

subvenciones directas a Autónomos y MicroPYMEs a fin de paliar los efectos 

de la crisis COVID-19 en el tejido productivo de la isla de Tenerife. 

https://bit.ly/3lLBJ0G  
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