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CANARIAS 7 

El Gobierno mantiene estable el presupuesto en políticas 

agrícolas y pesqueras, hasta 7.422 millones 

El Gobierno mantiene estable (+0,3%) el presupuesto en políticas agrícolas y pesqueras 

tras destinar 7.422 millones de euros en 2017 a la política de agricultura, pesca y 

alimentación, frente a los 7.403 millones de euros de ejercicio precedente, según recoge 

el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. 

 

  El Ejecutivo ha subrayado que agricultura, ganadería, pesca y alimentación son 

"sectores estratégicos" de la economía nacional, con gran incidencia social y 

medioambiental, sometidos a un proceso de constante evolución, derivado de las 

sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC), y condicionados a su vez por 

las variaciones de los mercados internacionales y la situación actual de la economía. 

 

  El Gobierno ha explicado que la política de agricultura se financia en más de un 88% 

con fondos procedentes de la Unión Europea (Feaga y Feader). 

 

  El ejercicio 2015 se corresponde con el último del periodo de programación anterior 

(2006-2013) teniendo en cuenta la regla n+2 vigente para el mismo, por lo que los 

fondos provenientes de Feader para la financiación de los programas de desarrollo rural 

tuvieron este año un importante incremento. Para 2017, se vuelve a un nivel de 

percepción de fondos y, por tanto de gasto, similar al de ejercicios anteriores 

 

  Por su parte, para los programas dedicados al desarrollo rural sostenible, el 

Departamento dispondrá para 2017 de créditos por importe de 1.214 millones de euros, 

179 millones de euros más que en 2016, entre los que destacan las transferencias a 

comunidades autónomas y empresas privadas cofinanciadas con fondos europeos y 

canalizadas a través del FEGA por importe de 1.074 millones de euros y de la 

Dirección General del Desarrollo Rural y Política Forestal por importe de 109 millones 

de euros. 

 

  Los objetivos en esta área se centran en las directrices emanadas de la nueva 

programación europea para el periodo 2014-2020, siguiendo las pautas marcadas en los 

ejes del Reglamento comunitario, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 



 

 

 

  Respecto al sector agroalimentario, el objetivo del Gobierno es orientar las 

producciones hacia las nuevas demandas de la sociedad, y a la actual formulación de la 

PAC. Además, debe integrarse plenamente en las políticas de desarrollo sostenible, 

buscando la rentabilidad a través de las explotaciones, el mantenimiento del medio rural 

y de la actividad económica en amplias áreas en las que la agricultura y la ganadería 

son actividades económicas de importancia vital. LA AGROALIMENTACIÓN, 

MOTOR DE LA ECONOMÍA AGRARIA   

 

  Agricultura, en este sentido, destaca que la aprobación de la Ley 13/2013 de 

integración de cooperativas impulsará un modelo cooperativo empresarial, 

profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, contribuyendo así a la 

sostenibilidad del sector agroalimentario, y especialmente, al mantenimiento y 

desarrollos de la economía del medio rural. 

 

  El Gobierno ha resaltado que la industria agroalimentaria se mantiene como "el 

motor" que impulsa la economía agraria, posicionándose como sector "estratégico" 

dentro de la economía nacional. 

 

  En concreto, el Ejecutivo destaca que se ha creado un programa específico para la 

prevención de los problemas sanitarios en toda la cadena productiva agraria, ya que se 

trata de un elemento esencial para la rentabilidad y la competitividad del sector, que se 

traduce en un elemento de estabilidad de producciones, de consolidación de los 

mercados y de confianza en consumidores. 

 

  De esta forma y para estas actuaciones, Agricultura dispondrá en 2017 de créditos por 

importe de 118 millones de euros, de los que se dedicarán 44 millones de euros a la 

calidad de las producciones y los mercados agrícolas, lo que supone un incremento del 

19%, mientras que se dedicarán 42 millones de euros a la sanidad de las producciones 

agrarias y 32 millones de euros a la industria agroalimentaria. 

 

  Agricultura ha destacado la aportación de 10 millones de euros que se dedicarán a 

ayudas complementarias dentro del marco de Programa de Opciones Específicas para 

las Islas Canarias (Poseican). 

 

  El Ejecutivo aportará además 216 millones de euros a la prevención de riesgos en las 

producciones agrarias, de los que 211 millones de euros se destinarán al Plan de 

Seguros Agrarios. 

 

  En concreto, durante 2017, pretende facilitar la incorporación de nuevos asegurados, 

especialmente en aquellas líneas con baja implantación, trabajar en la mejora de la 

gestión de los seguros y en la información a facilitar al asegurado y revisar los criterios 

de asignación de subvenciones con coberturas crecientes y avanzar en el desarrollo del 

sistemas como instrumento de gestión de riesgos acorde con la PAC. DESTINA 62 

MILLONES AL MEDIO MARINO Y PESCA 



 

 

 

  El Gobierno destinará, además, el próximo año 62 millones de euros a actuaciones en 

medio marino y pesca, de los cuales destacan los 16 millones de euros para 

subvenciones a comunidades autónomas y empresas cofinanciadas con fondos 

europeos. 

 

  En esta materia, el Departamento de García Tejerina pretende hacer compatible la 

política de conservación de la biodiversidad con la política de aprovechamiento 

pesquero, a través de la regulación y mejora de las estructuras y mercados pesqueros, y 

la protección de recursos. 

 

  El principal objetivo es la explotación adecuada, racional y responsable de las 

disponibilidades de los caladeros, gestionando los recursos y aplicando medidas para su 

conservación, protección y regeneración, con objeto de apoyar el desarrollo sostenible 

del sector. 

 

  Por último, el desarrollo de la política de regadíos contará con una dotación de 57 

millones de euros en 2017, de los cuales 41 millones de euros se dedicarán a 

inversiones. 

 

  Además, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias también colabora en esta 

política, con una inversión prevista de 17 millones de euros para el próximo año.  

 

EL DÍA 

El Gobierno canario abre el trámite de consulta sobre la 

normativa de protección animal 

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel 

Barragán, ha anunciado hoy martes en el Pleno del Parlamento que ya está abierto el 

proceso de consulta sobre la revisión de la normativa de protección animal.  

En respuesta a una pregunta de Podemos, José Miguel Barragán remarcó que el 

Ejecutivo canario es sensible a la demanda social sobre este asunto, y señaló que el 

objetivo es asegurar la posibilidad de participación de organizaciones, colectivos y la 

ciudadanía en general a través de la web del Gobierno durante el plazo de un mes para 

garantizar la pluralidad de opiniones en la elaboración del borrador.  

Barragán adelantó la dificultad para conseguir una propuesta que cuente con un 

respaldo unánime dada la existencia de intereses distintos, incluso contrarios, en esta 

materia, pero aseguró que el Gobierno trabajará para intentarlo e insistió en que para el 



 

 

Ejecutivo es importante garantizar que todas las personas interesadas puedan hacer sus 

aportaciones y trasladar sus puntos de vista.  

Explicó que, hasta entonces, el Gobierno no fijará posición en ningún aspecto que 

aborde esta normativa con la finalidad de conseguir un borrador que refleje las 

aportaciones del trámite de participación y que sirva más adelante para abrir un debate 

sobre la base de un texto articulado.  

Además, recordó que hace unas semanas comenzaron las reuniones del grupo 

interdepartamental en el que, además de esta consejería, también participan la de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, la de Sanidad y la de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad a fin de impulsar un trabajo coordinado entre las áreas del 

propio Ejecutivo que tienen competencias relacionadas con este asunto. 

 

DIARIO DE AVISOS 

Los ganaderos reclaman mayor esfuerzo para recuperar la raza 

de vaca palmera  

La Granja Experimental de Garafía no está cumpliendo plenamente su función. La 

afirmación proviene de un buen número de ganaderos con amplia experiencia, todos 

ellos miembros de asociaciones ganaderas de La Palma, entidades que prefieren no 

pronunciarse y que quieren evitar cualquier tipo de enfrentamiento con la Consejería de 

Agricultura del Cabildo palmero, no con el consejero del área, José Basilio Pérez, sino 

con el servicio técnico que dirige la Granja, al que señalan por “su falta de interés y de 

iniciativa” para criar y reproducir ejemplares de vaca palmera, de los que en la 

instalación pública solo hay cinco ejemplares hembras, uno de los cuales murió la 

semana pasada. 

Según el testimonio de los ganaderos, deberían existir entre una decena y una docena de 

ejemplares, y al menos un toro más. Frente a eso, la Granja Experimental concebida 

para fomentar, proteger y promocionar la raza, mantiene en esta actividad una actitud 

de apatía ante un trabajo que requiere del máximo rigor, entre otras cosas, con 

proyectos y estudios de inseminación para aumentar el número de la cabaña ganadera 

autóctona. 

Frente a estas impresiones, el consejero responsable del área, José Basilio Pérez, 

explicó con detalle que “la Granja Experimental de Garafía está funcionando 

razonablente bien, aunque como todo proyecto es mejorable. Cada día intentamos 

mejorar en los proyectos, incluso ampliando algunos de los que allí se desarrollan y que 

están dando muy buenos resultados”. 



 

 

La distribución de la raza de vaca palmera está presente en todos los municipios de la 

Isla, pero su censo en la Granja Experimental de Garafía es mínimo frente a las 

posibilidades de la instalación. De estos animales no se hacen cesiones como ocurría 

años atrás, una práctica que los ganaderos palmeros quieren recuperar para ampliar el 

número de ejemplares y logrando una mayor introducción de la carne en el mercado 

insular, lo que permitiría animar a un mayor número de personas a no abandonar sus 

explotaciones con garantías de una renta digna. Reclaman mejoras que permitan la 

supervivencia de un sector que apenas dos décadas atrás, tenía cierto prestigio dentro 

del sector primario. 

Los ganaderos confían en que la Consejería, con José Basilio Pérez al frente, pueda 

multiplicar los ejemplares de esta raza ganadera. Pese a todo, reconocen que otras 

especies animales que se crían en la instalación pública están más cuidadas, tales como 

el cerdo negro canario y la oveja pamera, además de las denominadas gallinas jabadas y 

negras. Además de la mejora en los cultivos dentro de la finca de la Granja 

Experimental de Garafía, con unas 111 hectáreas, desde el área de Agricultura destacan 

el trabajo para crear compost a partir del estiércol, que es utilizado como abono 

ecológico en la propia instalación. 

José Basilio Pérez destacó el trabajo que vienen realizando para que la Granja 

Experimental se convierta en un referente para el sectro ganadero insular, para lo que 

mantienen un convenio de colaboración con la Asociación de Ganaderos de la isla de 

La Palma, Avapal, entidad de la que forman parte una número de ganaderos de la Isla. 

La finalidad de este acuerdo es “la recuperación, selección y mejora de la raza de 

vacuno palmero para lograr que la actividad ganadera sea más rentable y eficiente”. 

La intención es lograr una menor dependencia del exterior, generando empleo y 

poniendo a disdposición de la asociación el uso compartido del testaje existente en la 

Granja”· La cabaña ganadera palmera, con unas 1.400 cabezas de ganado vacuno, 

caprino, porcino y ovino, y una de las más ricas veinte años atrás en el espacio regional, 

registró una perdida de población muy significativa entre los años 1999 y 2002. 

 

 

 

 

 

 


