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CANARIAS AHORA 

La introducción de ayudas al agua desalada para uso 
agrícola en el nuevo REF enfrenta al PP con el resto de 
partidos 

La ponencia del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias 
en el Congreso de los Diputados se ha reunido este martes por primera 

vez y ha constatado las diferencias existentes entre el PP y el resto de 
partidos para fijar en su texto las ayudas al uso agrícola de agua 

procedente de la desalación. 

Este es uno de los puntos que significó que Coalición Canaria (CC), 

Nueva Canarias (NC) y PP no presentasen sus enmiendas de forma 
conjunta antes de la constitución de esa ponencia, y ha vuelto a 

reflejar la disconformidad de las dos formaciones nacionalistas de las 

islas con la postura del Gobierno. 

La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, afirmó el 

pasado 11 de abril, tras reunirse con el secretario de Estado de 
Hacienda, José Enrique Fernández, que el asunto había quedado 

"clarificado" con el Gobierno. Sin embargo, el PP quiere introducir un 
"matiz" a la enmienda conjunta que presentaron finalmente CC y NC, 

que estos dos partidos tachan de "inaceptable". 

"No lo admitimos. No. No lo admitimos. Ellos lo consideran un matiz y, 

desde luego, por lo menos Pedro Quevedo y yo, los nacionalistas 
canarios, no lo admitimos. No lo admitimos", ha sentenciado la 

diputada de CC, Ana Oramas, al término de la reunión. 

Un tema "muy gordo" 

En el mismo sentido se ha expresado el diputado de NC, Pedro 

Quevedo, quien ha dicho que este es "un tema muy gordo" que no 

puede aceptarse "en ningún caso".  



 

 

"Hemos trasladado nuestro más enérgico rechazo al Ministerio para 
que se lo piense", ha continuado, y ha añadido que el Gobierno del PP 

confunde una bonificación con "el derecho histórico al agua de abasto". 

Según dijo Quevedo, la propuesta del PP no solo "empeora 

visiblemente" la enmienda de CC y NC, sino el propio REF de 1994. Por 
su parte, Oramas ha advertido de que la postura del resto de partidos 

sí es favorable a esta enmienda y ha instado al PP a "pensarse" si 

acepta la enmienda o pierde la votación en la ponencia. 

Por su parte, la parlamentaria popular Ana Zurita ha explicado que la 

subvención para el agua desalada está "contemplada y aceptada", y 

que su grupo únicamente introduce "un matiz". Así, ha detallado que 
el PP pretende incorporar a la enmienda la Directiva Europea 2060 de 

la Comisión Europea del Parlamento Europeo, una "directiva vigente" 
que regula este tipo de ayudas, para matizar "cómo se produciría el 

tema de la desalación para agua agrícola". "La enmienda está 

prácticamente aceptada. No es un asunto de gravedad", ha asegurado. 

La diputada nacional de Podemos por la provincia de La Palmas Meri 

Pita ha definido las ayudas al agua desalada como un aspecto 
"fundamental" del REF, habida cuenta de que, según ella, el sector 

primario de las islas "está hundido en la miseria". "Con el tema del 

agua encima están poniendo pegas, eso responde a presiones 

de lobbies", ha lamentado. 

Desde Ciudadanos (Cs), el diputado Saúl Ramírez ha garantizado que 

su grupo está a favor de que haya compensaciones al agua desalada, 
pero ha matizado que su partido esperará a leer "la letra pequeña" del 

trámite final para velar por que esta ayuda sea "solvente a medio y 

largo plazo". 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PALMA AHORA  

Narvay Quintero ofrece una conferencia abierta sobre 
el sector primario en La Palma 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, ofrecerá este jueves en La Palma una 

conferencia abierta en la que realizará un análisis pormenorizado de la 
actual situación del sector pPrimario en la Isla, indica CC en una nota 

de prensa. 

La cita, organizada por Coalición Canaria en La Palma, se celebrará 
este jueves 26 de abril, a partir de las 19:30 horas, en la Casa de la 

Cultura de Puntagorda, estando abierta la asistencia a todo el público 

interesado. 

Tras la exposición de Narvay Quintero, las personas que lo deseen 
podrán plantear dudas y resolver cualquier cuestión relacionada con el 

sector, permitiendo conocer de primera mano las propuestas e 
iniciativas que desde la Consejería regional se están realizando en 

defensa del campo y la mar canaria. 

La secretaria general de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto, señala 

que esta conferencia da continuidad a las realizadas con anterioridad 
en la que han participado otros miembros del Ejecutivo canario, con el 

claro objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo que en las distintas 

consejerías y ámbitos está realizando el Gobierno de Canarias. 

Del mismo modo, Nieves Lady Barreto destaca la importancia del 

sector primario para la economía palmera, así como baluarte 

fundamental para la defensa del territorio y del paisaje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

UE incrementa un 130 % la compra de huevo y en 
España cae el precio en origen en un 17,52 % 

Los países de la Unión Europea incrementaron un 130,2 % la compra 
de huevo en los dos primeros meses del año, respecto al mismo 

período anterior, con 6.056 toneladas adquiridas, un incremento 
achacable a la merma de producción debido a la crisis del fipronil en 

granjas comunitarias que, por otro lado, habría hecho que España se 
convirtiese un buen proveedor durante un tiempo y que ahora estaría 

teniendo una bajada de precio del 17,52% en el mes de enero, como 

se hacía eco Agroinformacion. 

En base al último informe de la Comisión Europea, consultado por 

Efeagro, la UE ha tenido que recurrir principalmente a compras en 

Estados Unidos y Ucrania para dar cobertura a su demanda interna. 

EN FACTURACIÓN, EL GASTO EN ESTE PRODUCTO SUBIÓ UN 92,7 % 

Así, en Estados Unidos se compró un 40 % más de producto que en 
los dos primeros meses de 2017 (2.244 toneladas adquiridas) y en 

Ucrania se adquirió hasta un 621 % más de huevo (pasando de 246 a 

1.774 toneladas compradas). 

En facturación, el gasto en este producto subió un 92,7 % en esa 
comparativa temporal (con 8,2 millones de euros gastados), de los que 

3,7 millones se invirtieron en Estados Unidos (+17,2 %) y 2 millones, 

en Ucrania (+653,4 %). 

Por su parte, de acuerdo a la información de la Interporfesional 
INPROVO, la exportación española de huevo disminuyó ligeramente en 

2017, ya que el mercado intracomunitario acaparaba la demanda al 
existir grajas infectadas en los principales países productores, como 

Bélgica u Holanda, sumando, en total, trece países europeos. Esto hizo 

que aumentaran las precios en origen por encima de los de 

En la actualidad, el principal motivo de la bajada es, precisamente, la 

recuperación de esas granjas infectadas y, por tanto la disminución de 
la demanda intracomunitaria que, probablemente, conllevaría a volver 

a estabilizar los precios a los niveles de antes de la crisis alimentaria, 

así como a los mismos (o cercanos) porcentajes de exportación a 

países terceros. 

http://www.agroinformacion.com/precio-origen-del-huevo-cae-1752-espana-solo-mes/
http://www.agroinformacion.com/precio-origen-del-huevo-cae-1752-espana-solo-mes/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

El sector agroalimentario y la igualdad de la mujer, 
fundamentales para el desarrollo del medio rural 

El sector agroalimentario y la necesidad de una igualdad real y efectiva 
en el medio rural, se han puesto en valor en el encuentro 31º Espacio 

Reservado de Encastillalamancha.es. 

Ha sido la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales, FADEMUR, Teresa López, acompañada de Elisa Fernández, 

presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha y miembros de la Ejecutiva 
Regional de UPA en la región, así como Montse Cortiñas, vicesecretaria 

general de UPA, y vicepresidenta de FADEMUR, quien ha presentado 

este encuentro. 

FADEMUR lleva años trabajando para “avanzar en igualdad y en 
paridad, hay que pelearnos por estar presentes en todos los órganos 

en los que se toman decisiones y nos afectan” y, desde su creación en 
2008 ya suma más de 3.000 las castellano-manchegas que conforman 

la red. 

EL MUNDO RURAL Y EL SECTOR AGROALIMENTARIO SON 

IMPORTANTES PARA DESTACAR EL PAPEL DE LA MUJER, SU NIVEL DE 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 

En esta jornada se ha destacado la labor de la mujer en el ámbito rural 

y desde FADEMUR se ha hecho especial hincapié en la igualdad y 
transversalidad en el sector rural pues es imprescindible reconocer el 

papel de la mujer en el mundo rural, la visibilización de su trabajo y 
de sus derechos. Es remarcable la intervención del consejero de 

Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, así como que se haya contado 

con la Federación que representa a las mujeres rurales en la región. 

Desde FADEMUR han agradecido la sensibilidad al hablar al respecto 
de muchos problemas como el estatuto de la mujer rural de Castilla-

La Mancha, el agua, las incorporaciones de jóvenes y otros problemas 
que atañen a la agricultura y ganadería que afectan a la mujer rural, 

como pieza fundamental del sector, asimismo. 

 



 

 

“Cuando hablamos de reivindicar los derechos fundamentales de las 
mujeres rurales, hablamos de que sean reales y no solo legales” ha 

destacado por su parte la presidenta regional de FADEMUR, Elisa 

Fernández. 

Fernández, asimismo, ha destacado que este tipo de foros donde se 
aúna el debate del mundo rural y el sector agroalimentario son 

importantes para destacar el papel de la mujer, su nivel de 
responsabilidad y compromiso. “Desde FADEMUR llevamos años 

peleando por dar visibilidad al trabajo de las mujeres, hacemos 
hincapié en la titularidad compartida. No olvidemos que el trabajo de 

las mujeres consigue estabilidad en el empleo, fijación de población y 

que nuestros pueblos no se vean abocados al abandono”, ha añadido. 

Son muchos los proyectos que la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales lleva adelante para potenciar estas cuestiones de 

visibilización, como el proyecto Tierra de Emprendedoras, en 
colaboración con las Diputaciones Provinciales de Toledo y Albacete, 

que proporciona asesoramiento y tutorización a las mujeres del medio 
rural con proyectos emprendedores. Este proyecto pretende visibilizar 

el trabajo de las mujeres rurales evitando la exclusión social y 
fomentando su incorporación al mercado laboral así como la 

revalorización del medio rural. 

Así, el acto organizado por Encastillalamancha.es supone un paso más 

para visibilizar el trabajo de la mujer en el entorno rural y su 
importancia no solo para el sector agroalimentario sino para el 

sostenimiento de los municipios de la región, la fijación de población, 

el crecimiento en el empleo, entre otros. 

 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/proyecto-tierra-emprendedoras-fademur-clm-se-clausura-alternativas-futuro-entorno-rural/


 

 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Canarias pone en marcha un nuevo ciclo superior de 
sanidad animal 

El Gobierno de Canarias va a poner en marcha para el siguiente curso 

académico tres nuevos ciclos superiores relacionados con el sector 
primario, uno de ellos sobre ganadería. Los otros dos serán sobre 

acuicultura y viticultura y aceite, según la nota del gobierno canario. 

El curso de ganadería dará la titulación de Técnico Superior en 

Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal. Su lugar de desarrollo será 
en el Instituto de Gran Tarajal y la fecha límite de inscripción será 

hasta el 25 de abril. La nota del gobierno detalla que es una iniciativa 
pionera en Canarias en el que la Dirección General de Ganadería se 

encargará del desarrollo de la parte práctica, según ha 
anunciado David de Vera, titular de la entidad. En sus palabras, esta 

titulación destaca “por el importante desarrollo empresarial que está 
viviendo este sector económico, sobre todo en islas como 

Fuerteventura y Lanzarote”, explica. 

Los perfiles profesionales a los que está dirigida esta formación son los 

de encargado de explotaciones ganaderas, responsable de la 
producción y de la inseminación artificial. También encargado de 

máquinas, responsable de ganaderías equinas, asesor y supervisor de 
actividades recreativas, deportivas o terapéuticas, visitador de 

productos de veterinaria o ayudante de veterinaria vinculado a la 

ganadería, enumera la nota. 

Estos tres ciclos se han creado gracias a la colaboración de las 

Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y Educación y 
Universidades. También forman parte de la estrategia del Ejecutivo 

autonómico de acercar la Formación Profesional a la realidad 

empresarial de las Islas.  



 

 

También, se espera que estos sectores generen un crecimiento 
económico en los próximos años y que se traduzca en ofertas 

laborales, explica la nota del Gobierno de Canarias. 

En este sentido, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha explicado que esta 
formación es necesaria “pues es clave para logar un sector profesional, 

modernizado y rejuvenecido”. Además, los tres sectores que se han 

elegido van a demandar profesionales porque están creciendo. 

CICLO DE ACUICULTURA Y VITICULTURA Y ACEITE 

El ciclo de acuicultura es una formación de 2.000 horas lectivas, que 
cuenta además con prácticas en empresa. Se centra en la cría y cultivo 

de moluscos, crustáceos, peces, montaje y mantenimiento de 
acuarios, etc. Se desarrolla en el Instituto de Formación Profesional 

Marítimo Pesquero de Arrecife en Lanzarote. Después de cursarlo, es 
posible acceder a las ramas universitarias de Biología o Ciencias del 

Mar, según ha explicado el director general de Pesca, Orlando 

Umpiérrez. 

La formación en viticultura y elaboración del aceite se ha desarrollado 
para dar respuesta a una petición de la D. O. La Palma y del sector de 

la Isla, para aumentar la superficie cultivada y para promover la 
incorporación de jóvenes, según el director general de 

Agricultura, César Martín. Se realizará en la Escuela de Capacitación 
Agraria de La Palma, en los Llanos de Aridane. Las prácticas se llevarán 

a cabo en las instalaciones y empresas asociadas a la D.O. La Palma. 
Se obtendrá el título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos. La salida 

profesional será de bodeguero, elaborador de vinos, cavas, sidras y 

otras bebidas, o maestro de almazara, entre otros. 

 


