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LANCELOT DIGITAL 

Fernando Clavijo analiza las ventajas del REF  

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, señaló en una 

entrevista en Lancelot Radio 90.2 FM que “el Régimen Económico y Fiscal es un 

instrumento que, dada nuestra condición de región ultraperiférica de Europa, y al ser 

un territorio fragmentado y alejado del continente, nos da una serie de 

compensaciones que nos permiten no estar en desigualdad de condiciones con el 

resto de ciudadanos del Estado”, explicaba Clavijo. “Nosotros, por poner un ejemplo, 

no pagamos el IVA, pagamos el IGIC, es decir tenemos un impuesto específico que se 

sitúa entre 14 y 15 puntos por debajo y eso supone que tenemos una menor fiscalidad”. 

  

Clavijo asegura que Canarias tiene, gracias al REF, bonificaciones al combustible y 

“eso supone que aquí sea más barata la gasolina”, asegura. “Y lo mismo ocurre con el 

descuento al transporte. También tenemos bonificaciones a la hora de producir energía 

o de pagar la factura del agua y de la luz. Todo esto se traduce en que cuando tú abres el 

grifo, compras el pan o le pones gasolina al coche, estás pagando menos de lo que 

pagas en la península. Si no existiese el REF sería muy complicado que hubiese 

empresas en Canarias y el coste de la vida sería mucho más caro”. 

  

Clavijo apunta que “hasta ahora lo que ocurría es que todas esas bonificaciones se les 

tenían en cuenta a los ciudadanos de Canarias cuando se financiaba la sanidad, la 

educación o los servicios sociales. ¿Qué fue lo que consiguió Coalición Canaria el año 

pasado en la negociación de los presupuestos? Que eso dejara de ser así”, asegura. “Se 

trata de una compensación por el hecho de ser una región ultraperiférica y eso no tiene 

que restarle financiación a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales. Por eso 

el año pasado en los presupuestos hemos tenido 220 millones de euros más para 

financiar esas áreas, y este año 360 millones de euros más y en el año 2019, 550 

millones más, y eso se traduce en quirófanos, escuelas, en el programa bilingüe, en 

bajar las tasas universitarias, en poder llegar a las personas con dependencia y en otras 

muchas cuestiones relevantes”. 



 

 

  

En cuanto a la necesidad de que el PP cumpla esos acuerdos a los que ha llegado, y a la 

intención manifestada por el Psoe de exigir la desvinculación del REF de la 

financiación autonómica, Clavijo asegura que está de acuerdo “en dejar totalmente 

claro que en el futuro sistema de financiación, el REF quedará definitivamente fuera”, 

señala. “Si el Psoe va en esa línea, al igual que nosotros ya hemos negociado ese 

párrafo con el Estado y seguramente Nueva Canarias, también, estoy convencido de que 

el PP también estará a favor,  porque nosotros hemos estado recibiendo durante mucho 

años menos dinero para nuestra sanidad y nuestra educación. Ahora debemos garantizar 

que esto no vuelva a pasar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOMERA VERDE 

La Gomera acoge el II Encuentro de Impulso Tecnológico y 

Comercial a la Agricultura Ecológica 

Continuando con el I Encuentro celebrado el 14 de julio en Agulo, la próxima 
semana, en dos sesiones enmarcadas en torno a temas como los cultivos 
rentables y aspectos comerciales, se seguirán perfilando las posibilidades y 
viabilidad de proyectos cooperativos de alto impacto para la isla de la Gomera 
en el sector agrícola. 

  

Esta iniciativa está organizada por los equipos técnicos de la RedCIDE de la 
Cámara de Santa Cruz de Tenerife y de la Fundación General de la 
Universidad de La Laguna y surge como una demanda detectada en el sector 
empresarial de La Gomera. 

  

En este II Encuentro, se desarrollarán diferentes ponencias con enfoques en 
cultivos ecológicos de frutales y otras variedades, las potencialidades de las 
variedades locales, cultivos con producciones rentables en frutas, hortalizas, 
flores y todo ello con el objetivo del respeto por el paisaje y las especies 
endémicas. 

  

Se contará con la colaboración de Raimundo Cabrera Pérez, investigador de la 
Universidad de La Laguna, que, a través de la Cátedra Caja Mar, participará 
activamente en todo el proceso. 

  

Durante las jornadas, se contará con el apoyo de dos asociaciones de 
productores agrícolas muy importantes en la región, como lo son: La Sociedad 
Agraria FAST, contando con la presencia de su Gerente Ricardo Torres Cano, 
y con la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de 
Canarias, ASOCAN contando con la participación de su Presidente, Juan 
Daniel Marichal Herrera; de la misma forma nos acompañara Inmaculada 
Hernández Chinea de AIDER La Gomera quien aportará una visión de distintas 
iniciativas desarrolladas de forma local. 



 

 

  

También se darán a conocer los apoyos y ayudas que desde las distintas 
instituciones del Gobierno de Canarias se ofrecen al sector empresarial 
agroalimentario.  Así los técnicos del servicio de asesoramiento de la Dirección 
General de Agricultura a través de GESPLAN, presentarán las ayudas y 
apoyos económicos disponibles;  La Viceconsejería del Sector Primario 
abordará a través de sus técnicos, los pasos a seguir para crear una 
asociación cooperativa. 

  

A lo largo de estos tres encuentros, el realizado en el mes de julio, el actual y 
el tercero previsto para octubre, se elaborará una agenda de la innovación, 
siguiendo la metodología de RedCIDE, con la participación de todos los 
asistentes, que permitirá trasladar reflexiones y posibles propuestas de 
desarrollo para dinamizar el sector primario de la isla. 

  

Por esta razón se hace una invitación especial a todos los factores 
socioeconómicos de La Gomera, a participar de forma activa y decidida. 

  

Para más información pueden contactar con los técnicos de la RedCIDE: 
Carolina Rodríguez Martín, email: cidegomera@camaratenerife.es y Gustavo 
Luis Cedres, email: gluis@fg.ull.es 

  

La Red CIDE es una iniciativa del Gobierno de Canarias cofinanciada por 
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en un 85% 

 

 

 

 

 



 

 

ONDA FUERTEVENTURA 

Guardianes de nuestra Salud II: Cesárea González, Inspectora de 

Queserías y Productos Lácteos 

El queso es uno de los derivados lácteos más sabroso y variado, y con una gran 

tradición en la cultura majorera. Es uno de los productos lácteos que más se consumen 

en todo el mundo, así como el que mayor cantidad de variedades conoce. En su 

contenido destacan las proteínas de alto valor biológico, el calcio, el fósforo y 

algunas vitaminas, especialmente la vitamina A. Contiene por tanto casi todos 

los principios alimentarios necesarios para el crecimiento y desarrollo humano, por lo 

que es muy recomendable su consumo por parte de niños y mujeres embarazadas. 

Además, es un alimento con un alto valor energético. 

Cesárea González Vera, es doctora en Veterinaria e inspectora de Salud Pública. Es una 

mujer disciplinada, meticulosa, estricta en el cumplimiento de la normativa, apasionada 

con su trabajo y con el sector ganadero, con gran capacidad de trabajo y, por supuesto, 

amante del queso majorero. Defiende la formación y el conocimiento como medio para 

lograr el progreso. Es una apasionada de los productos locales. “Los consumidores 

pueden tener confianza en las queserías porque el sector se implica mucho en que 

todo esté regulado y controlado, ante cualquier duda se pone en contacto con 

nosotros inmediatamente”. 

La producción de leche y productos lácteos de calidad higiénica, como 

todo sistema productivo, resulta sumamente complejo, más aún que otros ya que 

el producto a manejar es extremadamente delicado, afectándose mucho por la manipulación. 

En la producción de la leche y queso fresco interactúan innumerables factores y todos de una 

manera u otra se encuentran relacionado. El consumo de quesos frescos, derivados de leche 

no Pasteurizada, representa un riesgo importante para la salud pública. Tanto la cabra, como 

el medio ambiente, o las personas que preparan el queso pueden introducir sustancias 

contaminantes durante el proceso de manipulación manual. Cuando el queso se hace de leche 

cruda o hay una postcontaminación con patógenos o permanecen sus enterotoxinas, puede 

causar un daño alimenticio al hombre. La alta incidencia de mastitis estafilocócica en los 

rebaños lecheros, pueden ser otras de las fuentes de contaminacion del queso. La inclusión de 

estas leches mastíticas en la elaboración del queso causa dificultades en la coagulación, 

producen bajos rendimientos o un queso muy húmedo. 

El sector del queso en Fuerteventura en su opinión, “ha cambiado de manera 

sustancial”.  “Europa es muy estricta con el control alimentario”, recuerda. “En control 

sanitario en Fuerteventura se trabaja muy bien, aunque seguimos apostando para que las 

ganaderías cuenten con todos los registros sanitarios. En este momento Fuerteventura 

cuenta con 94 queserías con todos los permisos y controles sanitarios”, dice. “La 



 

 

leche de la Isla es de una calidad extraordinaria y tenemos unos quesos buenos, muy 

buenos” indica. “Esto es una cadena, y si todos los eslabones cumplimos lo que 

tenemos que hacer, cuando llega el final tendremos mucha calidad y la calidad se 

traduce en salud, la salud en bienestar y el bienestar en menos gasto social”, remarca. 

No tiene ninguna duda sobre la calidad de los productos majoreros. “Lo que se produce 

en la Isla son exquisiteces y hay cuota de mercado; somos conscientes de la riqueza que 

tenemos en este producto con gran potencial. Césarea y su equipo trabajan en estrecha 

colaboración para lograr ese objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas celebra su VI 

ENCUENTRO los días 23 y 24 de septiembre en Sevilla 

 

La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, en el marco de la convocatoria de 

subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito estatal, con financiación del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, va a desarrollar el 

VI ENCUENTRO de mujeres agricultoras y ganaderas los días 23 y 24 de septiembre 

en la ciudad de Sevilla bajo el título “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN 

ÓRGANOS DIRECTIVOS. EL TECHO DE CRISTAL” 

Planteamos la realización del VI Encuentro de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, bajo 

el epígrafe: “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS 

DIRECTIVOS. EL TECHO DE CRISTAL” con el objetivo de favorecer un espacio 

abierto a todas las mujeres del medio rural para el conocimiento, el aprendizaje y el 

debate en torno al protagonismo de las mujeres del medio rural, especialmente para 

favorecer su participación en los órganos de tomas de decisiones de empresas, 

cooperativas, asociaciones, etc. todo ello, mediante el análisis de las cuestiones que 

afectan a las mujeres rurales y condicionan dicha participación, tomando conciencia de 

la necesidad de romper con el “techo de cristal” de forma que se facilite un desarrollo 

de la mujer tanto en el ámbito laboral, personal y familiar. Esta iniciativa concentrará 

alrededor de 100 mujeres procedentes del mundo rural de las diferentes CC.AA. 

Durante el primer día se realizarán diferentes ponencias que trataran sobre “La 

Presencia de Mujeres en los Órganos de Dirección en el Medio Rural” o “Medidas para 

romper con el techo de cristal” con objeto de exponer las medidas de conciliación 

existentes en España, así como destacar aquellas que están siendo más significativas 

para las mujeres, por su buen funcionamiento, propiciando un correcto desarrollo 

económico y social. Posteriormente se expondrán, mediante un formato de mesa 

redonda denominada “MUJERES DIRECTIVAS O EN ÓRGANOS DE GOBIERNO”, 

diferentes experiencias de mujeres que están presenten en los órganos de toma de 

decisiones de diferentes entidades, aportando su visión sobre la experiencia de 

encontrarse en dichos cargos, su andadura, sus dificultades, así como su punto de vista 

en cuanto a las medidas de igualdad, facilidades y medidas de conciliación para mujeres 

emprendedoras del medio rural. 

Ya en horario de tarde, se realizará un taller mediante dinámicas de comunicación y 

participación activa con las mujeres participantes del encuentro, para favorecer el 

liderazgo y la motivación en el acceso a órganos directivos, identificar problemas, 

objetivos y estrategias para la promoción de las mujeres en la actividad económica, y 

potenciar así las redes de colaboración entre las mujeres y sus asociaciones. 



 

 

El segundo día se llevará a cabo un debate entre las asistentes y la elaboración de 

conclusiones del Encuentro, clausurándose así el mismo. Además, se realizará una 

visita didáctica a puntos de interés de la ciudad de Sevilla. 

Persona de contacto: 

Ana Cuquerella Gallego. Presidenta de la Unión de Mujeres. Tl. 646718733 

Rosa Arranz García. Vicepresidenta de la Unión de Mujeres. Tl.658564523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

LIV Symposium Científico de Avicultura 

El próximo  que organiza la Asociación Española de Ciencia Avícola – AECA o 

Sección Española de la World’s Poultry Association – se celebrará en la ciudad de 

León, en el Albéitar – antigua Facultad de Veterinaria – del 27 al 29 de septiembre de 

2017. 

El programa científico que está preparando AECA, incluye sesiones plenarias, sesiones 

paralelas, con comunicaciones orales y pósteres. En ellas se tratarán temas de gran 

interés y máxima actualidad, relacionados con los ámbitos del sector más comunes, 

como las últimas novedades en nutrición de las aves y la salud intestinal, el manejo del 

ambiente en naves avícolas, la sanidad, la incubación y el futuro de la comercialización 

de productos avícolas, así como la investigación, permitiendo a los participantes 

actualizar conocimientos e intercambiar información con los principales referentes del 

sector. 

El Symposium de este año ofrece conferencias de gran interés impartidas por 

reconocidos investigadores y expertos de cada una de las materias que se tratarán, 

procedentes tanto de España, como de otros países, tales como EE.UU., Brasil, Italia, 

Francia, Reino Unido y Holanda. Además, se ha preparado un programa social que dará 

a conocer un poco más esa ciudad, su historia, costumbres y su cultura gastronómica, a 

través de varias “sorpresas” para que no todo sea trabajo y ciencia. 

Tanto el Comité Local como el Comité Ejecutivo agradecen a las empresas e 

instituciones que han colaborado y han mostrado su apoyo para lograr el mejor 

resultado posible y animan asistir al Symposium. 

 

 

 

 

 

http://www.wpsa-aeca.es/
http://www.wpsa-aeca.es/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

La sequía y la bajada de producción obliga a importar más cereal 

de Ucrania y Rumanía 

La sequía y otras inclemencias meteorológicas han reducido la producción de cereal 

entre un 30 y un 40 por ciento, ha obligado a algunos países europeos, entre ellos 

España, a importar de Rumanía y Ucrania, éste último con el añadido de que desde 

septiembre lo hace sin aranceles tras el acuerrdo político de la UE. 

Este dato ha sido aportado por el presidente de Unistock, una de las entidades que ha 

convocado la II Bolsa Internacional de Cereales del Duero, Jaime Muñoz, quien ha 

asegurado que, a pesar de esa menor producción, al estar los precios “fijados en bolsa”, 

éstos se han mantenido “estables”, con 174 euros por tonelada para el trigo y el maíz 

“en puerto”. 

El directivo de Accoe, la otra entidad organizadora del foro, Alfonso Palomo, ha 

indicado que hay “precios más competitivos”, aunque en esta campaña “han subido un 

20%” debido a la mala cosecha que se ha dado en España -la más baja desde 2005- y 

que, sin embargo, no se ha producido en otros países, desde los que ha llegado el cereal 

necesario. 

También ha aclarado que el nuevo Observatorio de Precios que ha puesto en marcha la 

Comisión Europea “no influirá” en los mismos de manera significativa, ya que “es un 

mercado muy ajustado, globalizado y transparente que depende más de factores 

exógenos”, de ahí que lo prioritario sea “tener una buena cosecha”. 

El secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Eduardo Cabanillas, 

ha advertido sobre la importancia de “aumentar la productividad del cereal”, ya que 

Castilla y León es la comunidad cerealista por excelencia, a través de la “incorporación 

de las nuevas tecnologías”. 

Cabanillas, quien ha inaugurado en Valladolid la II Bolsa Internacional de Cereales del 

Duero, ha destacado la importancia de “introducir, a medio plazo, mucha tecnología, 

investigación y más semilla certificada, además de fertilización y agua”. 

http://www.agroinformacion.com/los-paises-de-la-ue-aprueban-la-llegada-de-cereales-o-miel-sin-aranceles-desde-ucrania-a-partir-de-septiembre/
http://www.agroinformacion.com/solo-la-cebada-se-sigue-salvando-de-la-caida-generalizada-de-losprecios-mayoristas-de-los-cereales/


 

 

“Hay que trabajar en mejorar la productividad, lo que debe ir acompañado por la 

concentración de la oferta, y mantener los instrumentos para paliar las pérdidas, como 

la Política de Seguros Agrarios, que permiten al agricultor poder seguir produciendo el 

cereal”, ha explicado. 

Además, eso incidirá en una “agrupación de la oferta, a través de las cooperativas, 

mayor poder de negociación y un mejor posicionamiento en el mercado nacional”, ha 

añadido el secretario general, quien ha recordado que Castilla y León representa el 

“40%” de la producción cerealista de España. 

Durante esta jornada, no solo habrá espacio para el encuentro y la puesta en común de 

experiencias, sino también para las ponencias, con las que se pretende arrojar algo de 

luz sobre capítulos fundamentales como el almacenamiento y el comportamiento de los 

mercados.  

 


