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CANARIAS 7 

Lanzarote 

El plan forrajero aporta 500.000 euros para 

infraestructuras 

El Plan Forrajero de Canarias destinará a Lanzarote 500.000 euros, a través de un 

convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias; el Cabildo y la Sociedad Cooperativa Agropecuaria. 

El acuerdo obliga a la institución insular a proporcionar los suelos y las infraestructuras 

agropecuarias de su propiedad necesarios para la realización de las pruebas piloto y 

disponer de los medios materiales y personales que requieran. Así, se proporcionarán 

los medios materiales y personales que se requieran, tales como facilitar las fincas 

necesarias y colaborar con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias para el 

seguimiento científico. 

El plazo de vigencia es desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque se 

podrá acordar prórrogas entre las partes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TENERIFE AHORA 

Canarias podrá terminar con el retraso en los pagos 

de las ayudas agrarias del Posei adicional en menos 

de dos años  

Todo apunta a que la normalidad en los pagos de los apoyos directos contemplados en 

el marco Posei adicional (ayudas de Estado financiadas al 50% por Canarias y España 

y, desde este 2017, al 100% por el Estado, según el pacto político de NC y PP y tal y 

como va a recoger el nuevo REF económico) al fin se consolide entre el año próximo y 

el siguiente, en 2018-2019. 

Será entonces, si todo sigue el curso que se ha previsto por la Consejería de Agricultura 

y el departamento homónimo español, cuando se puedan liquidar los apoyos pendientes 

del año 2011, casi seguro en 2019, al menos en su totalidad, y cuando los pagos de los 

ejercicios cerrados ya se puedan realizar antes del 30 de junio del año siguiente, como 

siempre se ha hecho con el programa hermano Posei comunitario (el que financia al 

100% la Unión Europea). 

La hoja de ruta definida por la Consejería de Agricultura, que dirige el herreño Narvay 

Quintero (AHI-CC), prevé los siguientes pasos: uno, el abono de las ayudas 

comprometidas en el ejercicio de 2015 (ya convocadas en el BOC) antes de que finalice 

el 2017, con unos siete millones de fondos de Canarias y una cantidad similar del 

Estado (dinero público que está en los presupuestos de este año); dos, el pago de lo 

correspondiente al año 2016, apoyos directos que Agricultura convocará antes del 31 de 

diciembre próximo, solo con fondos del Estado de 2017 (hay 15 millones de euros en 

total), y tres, la atención de los subsidios de 2017 también con recursos financieros del 

Estado presentes en las cuentas pendientes de aprobar, las de 2018, tal y como establece 

el pacto de NC y PP y como recogerá la nueva Ley del REF de bases económicas, 

pendiente de su aprobación definitiva en el Congreso. 

Con la consolidación de estas actuaciones, todo volverá casi a la normalidad pues 

entonces solo quedará atender los apoyos del retrasadísimo año 2011, que la Consejería 

de Agricultura también pretende pagar y quiere hacerlo, según se ha trasladado a las 

organizaciones profesionales agrarias de las islas, con recursos propios contemplados 

en las cuentas isleñas de 2018 y 2019, lo que implica que ese ejercicio solo se podrá 

cerrar de manera definitiva a partir del 1 de enero de 2019. 

Pese a las enormes dificultades económicas que ha habido para costear este marco de 

apoyo al campo canario, el adicional creado en 2009 (beneficia sobre todo a 

vitivinicultores y ganaderos de leche), o sea, el que es complementario al Posei 

comunitario, las entidades que representan a los agricultores y ganaderos de las islas 

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/economia/Agricultura-normaliza-directas-Posei-adicional_0_649886040.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/economia/Agricultura-normaliza-directas-Posei-adicional_0_649886040.html


 

 

reconocen sin tapujos que desde Agricultura, tanto el anterior consejero, Juan Ramón 

Hernández, palmero de CC, como el actual, Narvay Quintero, han realizado un 

importante esfuerzo para normalizar esos abonos, algo que en 2018 se conseguirá para 

todos los ejercicios salvo el año 2011. Este ejercicio ahora sí se quiere pagar, 

aunque antes, por las dificultades presupuestarias existentes, incluso se pensó en 

dejarlo fuera de los pagos, de vacío. 

LA PROVINCIA 

La principal empresa de cereales de Marruecos se 

interesa por el Puerto 

Luis Ibarra se reúne con los directivos de la 

multinacional Mass Céréales Al Maghreb 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, acompañado del 

gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Sergio Galván y de su director 

comercial, Juan Francisco Martín, se reunieron esta semana en el Puerto con directivos 

de la multinacional Mass Céréales Al Maghreb. Esta es la principal empresa de cereales 

de Marruecos que ocupa una posición privilegiada entre las grandes compañías de la 

escena económica del país africano, que se ha interesado por conocer el proyecto para 

convertir a la capital grancanaria en un hub de reexportación de alimentos, sobre todo 

los que proceden de Sudamérica.  

Esta compañía es miembro de Holmarcom y filial del grupo Holmarcom Yellowrock, 

importador de productos cereales y de productos destinados a la alimentación animal, 

con otras cuatro líneas de negocio y 3.500 trabajadores.  

El encuentro se celebró a petición de la propia multinacional marroquí que, tras conocer 

a través de sus socios americanos el proyecto de convertir el Puerto de Las Palmas en 

un hub de mercancías de Sudamérica a Europa y África, contactó con la Autoridad 

Portuaria para manifestar su interés en conocer de primera mano el proyecto, según 

informó el organismo portuario en una nota.  

La jornada laboral, que dio comienzo la tarde del pasado jueves y finalizó a mediodía 

del viernes, incluía reunión con la Zona Especial Canaria (ZEC) para conocer las 

ventajas fiscales de Canarias, con compañías locales que han participado y apostado por 

el proyecto, que ya ha sido presentado en varios países sudamericanos, y con las 

empresas graneleras que operan en el Puerto de La Luz. 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

San Sebastián de La Gomera inaugura su Feria Insular 

de Ganadería 

Curbelo califica la Ley del Suelo como una 

oportunidad de crecimiento 

 

La Gomera inauguró el viernes la Feria Insular de Ganadería. Esta cita con el sector se 

enmarca dentro de la festividad de San Cristóbal en La Lomada de San Sebastián de La 

Gomera. El acto inaugural estuvo presidido por Casimiro Curbelo, a quien acompañó el 

alcalde de San Sebastián Adasat Reyes; la consejera insular de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Rosa Chinea; así como otros representantes regionales, insulares y municipales.  

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, aludió durante su intervención a la Ley 

del Suelo como uno de los instrumentos de desarrollo más importantes que incidirá en 

el sector ganadero. En esta línea, el dirigente gomero recordó las dificultades que hasta 

ahora existían para la puesta en marcha de actividades complementarias a la producción 

ganadera y apuntó a la simplificación administrativa como uno de los grandes avances 

de la normativa que entrará en vigor en el mes de septiembre.  

Curbelo puso en valor la calidad de los productos gomeros vinculados al campo y 

explicó la necesidad de articular medidas que incentiven el fomento de la actividad en 

el sector primario con el fin de vincular a los más jóvenes a la actividad.  

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Adasat Reyes hizo énfasis en la recuperación 

de este evento que congrega a una amplia representación de los ganaderos insulares en 

San Sebastián de La Gomera. Además, comentó el interés de los más jóvenes por 

conocer cada una de las especies ganaderas presentes y apuntó a los eventos de este tipo 

como una oportunidad para que se interesen por el mundo rural.  

Mientras, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rosa Chinea, mostró su 

agradecimiento a todos los implicados en la organización y reiteró la voluntad de su 

Consejería de impulsar encuentros que pongan en valor a un sector que calificó de 

"esencial para la economía de Canarias y La Gomera".  

Por otra parte, eEl pleno Cabildo de La Gomera aprobó de forma definitiva la 

modificación de la ordenanza especifica reguladora de las bases que han de regir el 

otorgamiento de subvenciones a los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros de la isla. 


