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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

VANOOSTENDE: “LAS COMBINACIONES 

AGRICULTURA/TURISMO Y CIENCIA/TECNOLOGÍA SON 

PERFECTAS PARA LA PALMA” 

A 24 horas de la eventual declaración oficial del cese de la erupción 

volcánica, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca ofrece esta 

entrevista a DIARIO DE AVISOS 

Está siendo un año complicado para el sector primario en Canarias. A las 

terribles consecuencias de la pandemia se unió hace unos meses la erupción 

 

NOTICIAS 
Viernes 24 de diciembre de 2021 
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del volcán de La Palma, que ha dejado a plantaciones y producciones, sobre 

todo de plátano y aguacate, literalmente sepultadas por la lava. Llega, por 

tanto, un año 2022 que será duro en trabajo y clave para poner en marcha 

todas las ayudas que el sector necesita para poder subsistir. La consejera de 

Agricultura asegura que este será su principal objetivo para el año entrante: 

reconstruir La Palma y llenar de oportunidades a sus residentes. A 24 horas 

de la eventual declaración oficial del cese de la erupción volcánica, 

Vanoostende ofrece esta entrevista a DIARIO DE AVISOS. 

-Importantes retos le tocan para el próximo año. 

 “Muchos. La COVID y el volcán nos han ocupado parte de todo el tiempo. 

Han sido años complicados, porque el trabajo ordinario se ha visto eclipsado 

por estas crisis, pero nos quedan muchas cosas por hacer, y el 2022 va a ser 

un año clave para muchas cuestiones: cerrar el plan de soberanía 

alimentaria, arrancar con todos los planes de regadío, mejorar las ayudas… 

Será un año de mucho trabajo, porque al trabajo habitual de tramitación de 

las ayudas habrá que añadir las ayudas por pérdida de producción, la 

reconstrucción de La Palma.. y para eso es fundamental la entrada de 

personal nuevo, porque la carga de los técnicos estos meses ha sido 

enorme. Tenga en cuenta, como le digo, que este año no solo se han 

tramitado las ayudas habituales, que no son pocas, si no las del volcán y las 

de la COVID; casi se ha triplicado el trabajo de algunos de técnicos de la 

casa, por eso la entrada de nuevo personal será muy positiva. En ese 

sentido, tengo que felicitar a los funcionarios del departamento porque han 

hecho todo lo posible para que estas ayudas lleguen lo antes posible al 

sector. Están muy comprometidos”. 

-¿Va a entrar nuevo personal? 

“Sí. Necesitábamos refuerzos. Y también en el ICIA hay varios técnicos que 

se van a jubilar”. 

-¿Cómo está afectando a Canarias la crisis de suministros y el incremento 

de precios de las materias primas como abono o fertilizantes a nivel 

mundial? 

“¡Y menos mal que tenemos ayuda al transporte! Es importante por ello 

revisar y controlar la cadena alimentaria, es decir, desde que sale el 
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producto de la tierra o la granja hasta que llega al lineal del supermercado. 

La ley de cadena significa que tiene que cubrirse como media los costes de 

producción. Un productor no siempre tiene que vender a pérdidas. Y hay 

algunos sectores, como el de la leche, que están teniendo muchos 

problemas para asumir los sobrecostes. El encarecimiento en el precio de 

los fletes, del abono y pienso para los animales…nos está lastrando”. 

 

 

EL PLÁTANO PALMERO RECIBE 98 MILLONES DE EUROS DEL 

POSEI 

Las partidas para el plátano ascienden aproximadamente a unos 5.000 euros 

por cada fanegada, unos 5.000 metros cuadrados 

El volcán se apaga poco a poco mientras sigue la solidaridad. Las ayudas 

empiezan a llegar. Los agricultores están preocupados por el futuro del 

plátano y los daños de la arena, pero esta inyección de liquidez ayuda a 

tener más ánimos. 

 

Las ayudas para el plátano son un balón de oxígeno Las partidas ascienden 

aproximadamente a unos 5.000 euros por cada fanegada, aproximadamente 

unos 5.000 metros cuadrados. En total 98 millones de euros. 

 

Los responsables del sector primario piden que se les escuche a la hora de 

gestionar el proceso de recuperación. 

La acumulación de gases está provocando que no todos puedan acceder a 

sus fincas y eso ralentiza las labores de limpieza. El volcán se apaga en La 

Palma pero queda mucho trabajo por delante. 

 

 

https://platanodecanarias.es/asprocan/que-es-asprocan/
https://platanodecanarias.es/asprocan/que-es-asprocan/
https://rtvc.es/casi-un-30-de-los-platanos-no-son-aptos-para-el-empaquetado/
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BOLETINES OFICIALES   

SEDE ELECTRÓNICA GOBIERNO DE CANARIAS   

RESOL. 1117/2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES DIRECTAS CON DESTINO A 

MITIGAR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS A EMPRESAS Y 

PERSONAS AUTÓNOMAS POR LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN LA ISLA DE LA 

PALMA.   

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/9f9c21c2-cc1f-4b8a-
9856-0aa69f6cead3   

  

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS   

EXTRAORDINARIO DE 23.12.21   

Otras Resoluciones - Presidencia del Gobierno   

5325 Secretaría General.- Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efectos la 
ampliación de los horarios de cierre de aquellos establecimientos y 
actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un 
horario de cierre, o tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 
1, 2 y 3, acordada en la sesión del Consejo de Gobierno de 9 de diciembre 
de 2021.   

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/262/001.html   

  

24.12.21   

Disposiciones generales - Presidencia del Gobierno   

5326 DECRETO ley 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía el 
plazo de aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto 
Canario, a la importación o entrega de determinados bienes necesarios 
para combatir los efectos del COVID-19, y se unifica su regulación.   

BOLETINES OFICIALES 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/9f9c21c2-cc1f-4b8a-9856-0aa69f6cead3
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/9f9c21c2-cc1f-4b8a-9856-0aa69f6cead3
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/262/001.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/001.html   

  

Otras Resoluciones - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo   

5336 Dirección General de Promoción Económica.- Resolución de 7 de 
diciembre de 2021, por la que se que se acuerda 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, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio (Línea 2.1: 
personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 
10 personas empleadas).- Ref. L2.1/CCSCTF-10/2021.   
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/011.html   

  

Otras Resoluciones - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo   

5337 Dirección General de Promoción Económica.- Resolución de 12 de 
diciembre de 2021, por la que se que se acuerda la concesión, 
constitución de lista de reserva, desistimiento, exclusión o, en su caso, 
anulación de las solicitudes 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, reguladas por el Decreto ley 
6/2021, de 4 de junio (Líneas 2.2 y 2.3: personas autónomas, empresas 
y grupos de empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas, 
y con 50 o más personas empleadas, respectivamente).- Ref. L2.2-
2.3/CAC.   
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/012.html   

  

Otras Resoluciones - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo   

5338 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 7 de diciembre de 
2021, de la Directora, por la que se resuelve el tercer periodo de 2021 
de la convocatoria de subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras 
autónomas al objeto de prolongar durante doce meses adicionales la 
“tarifa plana” en la cuota de cotización de la Seguridad Social.   
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/013.html   

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/013.html
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BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE   

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php   

ADMINISTRACIÓN LOCAL   

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA   

- Extracto de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para la 
reducción del gasto energético destinadas a pequeñas y medianas empresas 
para el ejercicio 2021.   

  

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO   

- Bases de 2ª convocatoria 2021 de subvenciones para la reactivación de la 
economía.   

  

TABLONES DE ANUNCIOS   

CABILDO DE GRAN CANARIA   

Convocatoria para el año 2020 de subvenciones para compensar la pérdida de 
rentabilidad debido a los efectos de la crisis originada por la covid-19 en las 
explotaciones ganaderas de bovino canario de Gran Canaria.  (Listado de 
beneficiarios  - Pestaña seguimiento)   

https://bit.ly/3qpFHhA   

  

Subvenciones para el año 2021 para el reparto de productos ecológicos en los 
Centros Escolares, ejercicio 2021 (Resolución de corrección de error en la 
convocatoria  - Pestaña seguimiento)   

https://bit.ly/3FtLpFz   

 

 

https://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/10942772/Anexo_RESOLUCION_44-2021_AGP_ConvocatoriaCovidBovino.report.pdf/06b139e4-8bc9-48fe-acdf-a6429288acf7
https://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/10942772/Anexo_RESOLUCION_44-2021_AGP_ConvocatoriaCovidBovino.report.pdf/06b139e4-8bc9-48fe-acdf-a6429288acf7
https://bit.ly/3qpFHhA
https://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/11460215/ANUNCIO+WEB.report.pdf/a5820efc-e0c4-46d0-a052-a00390caf2a4
https://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/11460215/ANUNCIO+WEB.report.pdf/a5820efc-e0c4-46d0-a052-a00390caf2a4
https://bit.ly/3FtLpFz

