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EL DIARIO AGRÍCOLA 

Narvay Quintero admite que el sector primario en Canarias tienes 

menos importancia de la que debiera  

El sector primario creció un 4,9% en 2016 con respecto al año anterior, con aumentos 

en todos los meses, lo que significa que se trata de un sector que se está estabilizando y 

que podría crecer no tanto en el número de hectáreas, pero sí en la producción gracias a 

la modernización e innovación del sector, que está siendo capaz de producir "más y 

mejor". 

Así lo ha indicado en comparecencia parlamentaria el consejero de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, que ha afirmado 

que, si bien estos datos hay que mirarlos con "cautela", el sector primario es "básico" 

para la diversificación y para la estructura socioeconómica del Archipiélago, pues "sin 

este sector, Canarias no sería lo que es y no podría caminar hacia delante". 

El consejero admitió que hay factores que han hecho que este sector "no tuviera la 

importancia que tiene o debe tener" y que han provocado que esté "muy lejos" del lugar 

que debería ocupar dentro del sistema canario, en parte por culpa del propio sector y de 

las administraciones canarias. 

Por ello, apuntó que el principal objetivo es dar estabilidad a un sector que viene 

perdiendo peso en el PIB canario", con medidas como el REA; las ayudas al PDR, 

entendiendo que el agricultor tiene que ser un empresario y generar economía básica; 

las políticas del FEMP; las sinergias con otros sectores como el turístico; el impulso de 

las mujeres rurales, o la incorporación de los jóvenes al campo, todo eso con el 

propósito de lograr alcanzar el 30% de autoabastecimiento en las islas. 

El diputado David Cabrera, solicitante de la comparecencia, admitió que si bien el 

sector primario ha experimentado un crecimiento del 4,9%, hay que seguir trabajando y 

haciendo esfuerzos a nivel presupuestario y con las políticas que pone en marcha la 

Consejería, logrando con ello la profesionalización del sector, generar riqueza, empleo 

y un mayor autoabastecimiento alimentario. 



 

 

Los demás grupos también reconocieron el trabajo del consejero por el sector primario 

en este año y medio, pero coincidieron en que queda "mucho por hacer" para que la 

agricultura, la ganadería y la pesca ocupen el lugar que merecen en la economía 

canaria. Así, solicitaron al Gobierno de Canarias una mayor eficacia en la planificación 

y "orden y rigor" en las ayudas. 

CRÓNICAS DE LANZAROTE 

Fuerteventura reclama al Gobierno de Canarias más implicación con 

la principal Feria del sector primario del Archipiélago 

Fuerteventura reclama al Gobierno de Canarias más implicación con la principal Feria 

del sector primario de Canarias. Así al menos lo ha manifestado este miércoles en 

Crónicas Radio-Cope Lanzarote el consejero de Agricultura del Cabildo majorero, Juan 

Estárico, quien ha destacado el gran esfuerzo financiero que realiza cada año la 

Corporación insular y que ha insistido en que FEAGA merece el reconocimiento de 

feria de interés regional, "por el que llevamos muchos años luchando". 

"Llevamos muchos años detrás del Gobierno de Canarias para que le dé reconocimiento 

regional a la Feria y la dote de partida presupuestaria, puesto que el Cabildo de 

Fuerteventura hace un gran esfuerzo inversor cada año para poder organizar esta feria", 

ha expuesto en el programa ’A buena hora’ el responsable del sector primario en la Isla 

majorera, que ha cifrado la inversión de la Institución insular en unos 300.000 euros 

anuales. 

Estárico ha precisado que el Gobierno autónomo sí que aporta alguna partida 

económica "pequeña" y aporta también distintos técnicos para las ponencias y jornadas 

que cada año se celebran en los días previos al inicio de FEAGA. "Necesitamos una 

partida más cuantiosa", ha advertido el consejero majorero. 

Precisamente el Gobierno de Canarias reunirá este jueves a los consejeros de 

Agricultura delos cabildos de las siete islas para analizar la actual situación del sector 

primario en Fuerteventura, justo antes de la celebración de la nueva edición de FEAGA, 

la Feria de Agricultura y Ganadería más importante de las que acoge Canarias. Los 

consejeros insulares de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias se reunirán 

con su homólogo regional, Narvay Quintero, y sus directores regionales y también con 

representantes de Fuerteventura para analizar diversas cuestiones. "Este va a ser el 

tercer encuentro, con motivo de FEAGA, y el cuarto tendrá lugar en la isla de 

Lanzarote. Se informará a los cabildos sobre las políticas que está desarrollando y que 

va a desarrollar la Consejería. Se nos trasladarán las últimas iniciativas del Gobierno de 

Canarias que requieren de la colaboración de los cabildos. Se trata de sumar esfuerzos y 

creo que en este sentido la Consejería está actuando de forma correcta", ha dicho 

Estárico. 



 

 

Entre algunos de los asuntos que se abordarán, "se tocarán las ayudas del POSEI, el 

desarrollo de los programas dentro del PDR, problemas que afectan al sector primario y 

pesquero, y también se nos informará de las negociaciones de Canarias con Europa y el 

Estado en temas candentes como la cuota del atún rojo", ha precisado el consejero. 

FEAGA 2017 

La mayor Feria Agrícola y Ganadera de Canarias, FEAGA, celebra una nueva edición 

en las instalaciones de la Granja Experimental de Pozo Negro con las expectativas 

puestas en los nuevos retos que afronta el sector primario. 

Esta edición, que será de transición, volverá a ser un punto de encuentro para 

ganaderos, agricultores y pescadores en un momento en el que el sector primario 

afronta cambios y nuevos retos de futuro, como la incorporación de energías renovables 

a sus sistemas de producción o el empuje a la comercialización de productos de la tierra 

y el mar majoreros en establecimientos turísticos, así como el Plan Forrajero, que 

permitirá a los agricultores abaratar costes de producción en los forrajes para los 

ganados, entre otros. 

Desde el Cabildo de Fuerteventura explican que han respaldado la recuperación de la 

tradición vitivinícola de Fuerteventura con la presentación del primer vino de la Isla 

con Denominación de Origen. También continúan apoyando desde la Corporación 

majorera la producción de aceite de oliva que tantos reconocimientos y premios está 

consiguiendo en certámenes regionales y nacionales. 

FEAGA volverá a reunir a los mejores quesos de leche de cabra en el XV Concurso 

Nacional de Quesos-Premios Tabefe, así como los concursos de ganado, exhibición de 

deportes autóctonos, y colectivos y asociaciones vinculadas a los sectores agrícolas, 

ganadero y pesquero. 

 

 


