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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias cumple con su compromiso de 
abonar el POSEI adicional pendiente con la 
convocatoria de 2011 al tomate 

Los fondos correspondientes a las campañas de 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016 ya fueron abonados y en diciembre de 2017 se 
convocaron las líneas de la campaña 2011 distintas del tomate -

dirigidas a la comercialización local de frutas y hortalizas, al 
mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 

con Denominación de Origen Protegida, y a la transformación, 

embotellado y comercialización exterior de vinos con DOP; además de 
la prima a los terneros nacidos de vaca no nodriza, a los productores 

de leche de vaca y de caprino-ovino; a la producción de pollos de 
engorde, y a producción local de huevos de gallina-, cuya resolución 

se publicará el miércoles de la semana próxima. 

"Y ahora convocamos la línea a los productores de tomate de 
exportación, la única que quedaba para liquidar los pagos del POSEI 

adicional, una demanda histórica de agricultores y ganaderos que 
hemos logrado satisfacer como prometimos", destacó Quintero, 

acompañado por el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales. 

Durante la rueda de prensa el presidente de la Asociación de 

Cosecheros Exportadores de Tenerife (ACETO), Francisco Echandi, 
indicó que "se trata de una gran noticia que hay que celebrar" y 

agradeció al equipo de gobierno "el cumplimiento de su palabra". "Lo 
ha dicho el consejero, se han puesto al día y eso hay que reconocerlo; 

esta inyección económica nos ayuda a afrontar con mucho optimismo 
la campaña que en breve empieza ya que si a ésto le sumamos el 

haber conseguido el incremento de la ayuda a la hectárea, que pasó 
de 11.000 a 15.000 euros, de manera permanente, y la ayuda al 

transporte, podemos decir que el sector del tomate puede respirar 

tranquilo" añadió. 

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones 
de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX), 

José Juan Bonny, destacó "la sensibilidad de este Gobierno con el 
subsector tomatero y el compromiso que adquirieron cuando tomaron 

posesión de su cargo, que ahora se hace realidad con esta convocatoria 
de ayudas que se pagarán antes de final de año". "Es una inyección 



 

 

económica que nos permite afrontar próximas inversiones y atender 

alguna deuda", agregó. 

A esta publicación se suma la del POSEI adicional correspondiente a la 
campaña 2017, que se produjo la semana pasada y cuyo plazo de 

presentación permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre. Con esta 
acción, el Ejecutivo canario cumplía con un segundo compromiso,el de 

aglutinar en un mismo ejercicio la convocatoria y pago de la 

financiación comunitaria, es decir, europea, y los fondos adicionales. 

"Antes, los beneficiarios de estas medidas cobraban la parte europea 

y mucho tiempo después la ficha adicional, a partir de ahora haremos 

coincidir ambas en el mismo año, lo que, indudablemente es una gran 
noticia para agricultores y ganaderos, porque ayuda en su 

planificación, a equilibrar sus cuentas de resultados y hacer rentables 

muchas de estas explotaciones y empresas", apuntó el consejero. 

Ayuda a los productores de tomate de exportación 

Para ser beneficiario de estos fondos es preciso haber sido perceptor 
de la ayuda comunitaria en la campaña 2011 y beneficiario de la misma 

en la campaña 2017. Las solicitudes se presentarán por cada una de 
las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas para sus 

afiliados en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la 
publicación en el BOC de forma telemática a través de la sede 

electrónica de la Consejería. 

Esta línea se convoca inicialmente por importe de un millón de euros, 
cantidad que, como ocurrió con la otra convocatoria de la adicional de 

2011, se verá incrementada hasta atender todas las solicitudes, 

previsiblemente hasta los 8,6 millones de euros. 
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El Fdcan da 90 millones para la mejora de la 
competitividad del sector primario 

El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) dará más de 90 millones 

de euros a financiar unas 130 actuaciones de las administraciones 
locales para impulsar la competitividad del sector primario canario a 

través de mejorar sus infraestructuras y equipamientos y promocionar 

sus productos. 

Estas ayudas también servirán para aplicar las nuevas técnicas de 

producción y la formación a los profesionales, destaca en un 

comunicado el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. 

Según el dirigente nacionalista, este sector es el que más ha crecido 
en los últimos años y recuerda que en esta legislatura el Ejecutivo ha 

emprendido acciones para mejorar su competitividad, entre las que se 
incluye el desarrollo de varias campañas de promoción y venta de 

productos. 

"Debemos seguir trabajando entre todos para mantener esta tendencia 

y conseguir un sector primario fuerte, capaz de generar empleo y 
reconocido por la calidad de sus productos", defiende Clavijo, quien 

incide en la necesidad de mejorar los niveles de productividad. 

A su juicio es necesario "fomentar la innovación y el desarrollo, el 
aprendizaje permanente y la formación profesional, así como mejorar 

la gestión y la eficiencia de las empresas que operan dentro del sector". 

Por islas, según la información recogida en los programas presentados 

por los cabildos, El Hierro destinará 7,7 millones de euros a trece 
acciones, entre las que se encuentran un centro de apoyo técnico y 

administrativo al sector primario, otro de promoción a las actividades 
y productos agrarios en las medianías y el desarrollo de un Plan 

Director de la Dehesa. 

Recoge también partidas destinadas a la adquisición de maquinaria 

para uso ganadero y a la mejora de accesos a las explotaciones 

agrícolas. 

Para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población 

en general y al sector primario en particular, el Cabildo de 
Fuerteventura activará cuatro actuaciones a las que destinará más de 

7,8 millones de euros. 



 

 

Con ese dinero se mejorará la Granja de Pozo Negro y remodelará el 
Matadero Insular para actualizar sus instalaciones, además de 

construir un mercado agrario y dotar de equipamiento la nave de uso 

agrario de Llanos de la Higuera. 

El Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 
incluye 73 actuaciones y programas relacionados con la creación, 

mejora y modernización de infraestructuras y equipamientos en el 
sector primario para potenciar la soberanía alimentaria y promover el 

mundo rural como identidad. 

Un total de 12,3 millones de euros mejorarán la red de infraestructuras 

hidráulicas y de regadío grancanarias, facilitará el acceso a las 
explotaciones agrícolas y la distribución de las producciones 

acondicionando los caminos rurales, con intervención en diferentes 

mercados y ferias que faciliten el acceso directo al consumidor. 

Los casi 6 millones de euros que se destinarán en La Gomera al sector 

se distribuyen en ocho actuaciones que mejorarán los accesos a las 

infraestructuras o a una mayor competitividad del producto. 

Para ello se acondicionará el sistema eléctrico en alguna explotación 
ganadera o se adecuarán las fincas agrícolas tradicionales de 

medianías, los trabajos en cañadas, acequias de riego y caminos 

rurales en el Parque Rural de Valle Gran Rey. 

La agricultura en Lanzarote cumple, además de su misión principal de 

ser sustento, el objetivo de atractivo turístico por sus características 

singulares. 

Por este motivo, el programa insular destina más de 20 millones de 
euros a 22 actuaciones en el sector primario, entre las que se 

encuentra La Geria como producto turístico consumible. 

Además, se activará el fomento de nuevas empresas alimentarias y 
cooperativas agrícolas; mejorará el parque de maquinaria agrícola; el 

centro agrotecnológico; un programa de reducción de fitosanitarios o 

mejorar la comercialización, la experimentación y la formación en el 

sector. 

El programa de La Palma al Fdcan recoge al mejora de la sostenibilidad 

ambiental del sector, convertirlo en referente de calidad e incrementar 
la actividad exportadora, y para ello propone actuaciones destinadas a 



 

 

construir o rehabilitar centrales de transformación agrícola, agencias 

de extensión agraria o centros de promoción agroganadera. 

Algunas de las actuaciones concretas son 'Sabores de Garafía', un 
proyecto de la Cooperativa Ganadera de San Antonio del Monte para 

comercializar productos deshidratados de frutas, o el Centro de 
Promoción Agraria, una instalación que se realizará dentro del Parque 

de Ocio y Naturaleza de San Antonio del Monte- 

Tenerife destinará más de 37,8 millones de euros a su Programa de 
Infraestructuras y Equipamientos, que recoge actuaciones en siete 

campos entre los que se encuentran los edificios agroindustriales, 

caminos rurales y regadíos. 

También contempla proyectos destinados a la construcción, 
rehabilitación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y gestión de 

determinadas instalaciones del Cabildo insular cuyo uso está vinculado 
al sector primario o el medio rural o el acceso al sector de 

equipamientos para la obtención de productos capaces de competir en 

el mercado. 

La mejora del equipamiento e instalaciones de Cultivos y Tecnología 
Agraria de Tenerife o la instalación de nuevas estaciones que 

completen la red de estaciones agrometeorológicas de la isla son otras 

metas, concluye la nota. 
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El Cabildo de Gran Canaria apoya a 40 parados para 
que hallen futuro en el sector agrario 

Un nuevo proyecto del Cabildo de Gran Canaria formará y orientará 

a 40 desempleados con dificultades de inserción laboral para aumentar 
sus posibilidades de contratación en el sector agrario de la isla, en 

concreto en las especialidades ecológica, apicultura y jardinería. 

El programa, puesto en marcha en colaboración con la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), 

persigue "impulsar los colectivos con mayores dificultades para que 

consigan empleo en el sector", ha explicado en conferencia de prensa 

el consejero insular de Empleo y Transparencia, Gilberto Díaz. 

A esta acción formativa, que contempla también la orientación laboral 

y una posterior búsqueda de empleo, podrá acogerse cualquier parado 
con dificultad para insertarse en el mercado laboral: jóvenes menores 

de 30 años con escasa formación y experiencia, discapacitados y 
desempleados de larga duración, así como inmigrantes o víctimas de 

violencia machista. 

El proyecto "está orientado a formar a los desempleados en unos 

yacimientos de empleo emergentes, como puede ser la apicultura o 
la   agricultura  ecológica", ha destacado el presidente de COAG, 

Rafael Hernández.   

La recuperación de tierras agrícolas en Canarias "es un hecho", ha 
agregado Hernández, quien ha apuntado que el año pasado se crearon 

más de 200 nuevas empresas agrícolas, "más de la mitad en Gran 

Canaria". 

Para el dirigente agrícola, la Comunidad Autónoma de Canarias 

dispone de "una tierra muy buena y muy fértil". 

Este programa formativo, que cuenta con un presupuesto de 150.000 

euros y tendrá una duración de 11 meses, comenzará el 1 de 

septiembre. 

 


