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GOBIERNO DE CANARIAS 

Nota aclaratoria sobre modificación presupuestaria aprobada esta 

mañana en Consejo de Gobierno: 

El Gobierno de Canarias aumenta en 2 millones de euros la financiación 

al Plan de Desarrollo Rural para mejora de explotaciones agrícolas 

 

Los aumentos en esta convocatoria van a llevar la inversión pública desde los 6,7 millones 

inicialmente convocados hasta los 20 millones entre 2017 y 2018 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria de 2 millones de 

euros para aumentar la cantidad destinada a subvencionar inversiones en explotaciones 

agrícolas prevista en la convocatoria del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias. Esta 

cantidad, sumada a otro millón de fondos propios permitirá a la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ejecutar un gasto público de 20 millones 

de euros con este fin entre 2017 y 2018. 

El objetivo de esta modificación presupuestaria es, en primer lugar, dar cobertura al mayor 

número  de las solicitudes presentadas y garantizar que buena parte de los jóvenes que se han 

acogido a la otra línea de ayudas para nuevas instalaciones, puedan también beneficiarse de 

estas subvenciones para inversiones, pudiendo contar este caso con un 75% de la cuantía de la 

inversión solicitada.  

También se da respuesta con este aumento a personas que se están incorporando al sector 

primario, sin ser jóvenes, y que actualmente por su reciente incorporación cuenta con una 

baja puntuación en el baremo aplicado.  

La suma de los recursos públicos destinados a las dos convocatorias en el periodo 2014-2020 

que ya se han publicado del PDR asciende a 39 millones, una apuesta decidida por la 

modernización del sector agrícola y ganadero de las islas.  

 



 

 

EL DÍA 

Aumentan hasta 13,3 millones los fondos para la incorporación 

de jóvenes al sector primario 

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria de 

2,7 millones que aumenta hasta los 13,3 millones de euros la cantidad disponible hasta 

2019 para financiar a jóvenes nuevos proyectos empresariales en el sector agrícola. 

A esta cantidad hay que sumar más de cuatro millones que se destinarán a proyectos, 

también de jóvenes de menos de 40 años, en el sector ganadero. 

Esta es una de las líneas de trabajo del Ejecutivo autonómico que tiene como fin 

promover el relevo generacional en el sector primario, además de evitar que los jóvenes 

abandonen las zonas rurales del archipiélago por falta de oportunidades. 

Estas subvenciones pueden llegar a los 70.000 euros que, además, serán anticipadas por 

diferentes entidades de crédito con las que se han firmado convenios de colaboración y 

que permitirán, como ha indicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, "superar el principal obstáculo con 

el que se encuentran nuestros jóvenes a la hora de emprender un proyecto empresarial, 

como es el de la liquidez". 

En la actualidad ya se han publicado de forma provisional los nombres de los primeros 

221 proyectos beneficiados en el sector agrícola. 

En total se presentaron más de 350 proyectos agrícolas y ganaderos, más del doble de 

anteriores convocatorias, y para atender todas las que cumplan las condiciones exigidas, 

el Gobierno de Canarias ha duplicado las cantidades inicialmente previstas hasta llegar 

a los casi 18 millones de euros. 

Los jóvenes beneficiarios pueden acogerse, además, a ventajas respecto a cantidad y 

baremación a las ayudas del Plan de Desarrollo Rural de Canarias y un 10% de 

aumento en las que pudieran recibir del POSEI. 

Para optar a estas ayudas los jóvenes han presentado un proyecto empresarial con su 

explotación, que ha supuesto recibir asesoramiento del Gobierno de Canarias no sólo 

para la puesta en marcha de la empresa sino para los primeros años de funcionamiento. 

 

 



 

 

EL DÍA 

Acete confirma la pérdida del 70% de la cosecha de trigo de la Isla 
La Asociación de Cereales de Tenerife vincula la pérdida de casi 40.000 kilos en Icod el Alto con 

la decisión de Medio Ambiente del Cabildo de prohibir la recolección con maquinaria.  

La presidenta de la Asociación de Cereales de Tenerife (Acete), Nieves González, 

declaró ayer a EL DÍA que los técnicos han confirmado ya la pérdida del 70% de la 

cosecha de trigo de la Isla, "después de que el área de Medio Ambiente del Cabildo de 

Tenerife impidiera la recolección en agosto debido a las restricciones impuestas en los 

días de calor". Acete vincula las restricciones vigentes durante 22 días entre el 26 de 

julio y el 27 de agosto con la pérdida de casi 40.000 kilos de trigo de la variedad local 

barbilla en la zona de Icod el Alto y otros puntos del Valle de La Orotava. 

"En los días de calor de agosto, que es cuando se cosecha el trigo, el área insular de 

Medio Ambiente prohibió el uso de maquinaria agrícola, lo que impidió que 

pudiéramos utilizar la segadora, cedida por el propio Cabildo, para recoger la cosecha 

en Icod el Alto, en Los Realejos, que es donde se concentra casi el 70% de la 

producción insular", lamenta González. 

"Desde el 9 de agosto advertimos por escrito del riesgo de pérdida de gran parte de la 

cosecha, que ahora se ha confirmado. Debido al retraso, el trigo ha germinado y eso 

impide que el grano se pueda usar. Ya no vale ni para hacer gofio ni como semilla para 

la próxima cosecha", advierte la presidenta de Acete. 

En 2016 se recolectaron 58.858 kilos de trigo en Tenerife y este año apenas 19.000, 

según los cálculos realizados estos días por los técnicos de Acete. Según explicó 

González, "faltaban por recoger unos 40.000 kilos más. Ese trabajo se hubiera podido 

hacer en apenas una semana, pero aunque ofrecimos la posibilidad de recolectar con 

una cuadrilla de bomberos voluntarios junto a la máquina, Medio Ambiente no nos 

autorizó, pese a que en las resoluciones del consejero insular del área se contemplaba la 

posibilidad de hacer excepciones como la que necesitábamos". 

La pérdida afecta sobre todo a trigo de una variedad local, barbilla, cuyo uso se quiere 

recuperar para elaborar gofio y pan. 

El presidente de La Cooperativa La Candelaria, Pedro Molina, recuerda que el trigo 

tiene una época de recogida que debe respetarse: "Hay que recogerlo cuando toca y en 

días de calor. Ni antes ni después. Se ha tomado una decisión que no entendemos". 

"La recolección se iba a realizar con una máquinaria moderna, cedida por el propio 

Cabildo, que no es ningún lanzallamas. Se ha hecho un daño terrible porque hablamos 

de semillas que son únicas en el mundo", lamenta Molina. 



 

 

El Ayuntamiento de Los Realejos también ha mostrado su "preocupación por la 

situación del cultivo del cereal en la isla, y especialmente en el núcleo realejero de Icod 

el Alto, por lo que pide al Cabildo de Tenerife responsabilidades, explicaciones y 

soluciones después de que el área insular de Medio Ambiente no permitiera la 

recolección en los días programados para la cosecha, argumentando los posibles riesgos 

por ola de calor, pero sin atender a las alternativas que el propio consistorio o los 

productores planteaban para hacerlo en condiciones controladas". 

Cs pide la destitución de Valbuena (PSOE) 

Ciudadanos (Cs), a través de su Grupo Insular de Trabajo, exigió ayer al Cabildo de 

Tenerife, tras reunirse con la presidenta de la Asociación de Cereales de Tenerife 

(Acete), Nieves González, que "destituya al consejero de Medio Ambiente, José A. 

Valbuena (PSOE), por las pérdidas provocadas al sector del cereal del Norte de la Isla". 

Cs relaciona estas pérdidas con "la sobreprotección impuesta por el consejero en los 

días de calor, cuando no permitió usar la cosechadora que el propio Cabildo cedió a 

Acete". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Cs exige destitución de Valbuena por pérdidas de más de 70% 

producción cereal 

Una imposición del Cabildo por riesgo de incendio de no 

utilizar máquinas de motor impidió que se recogiera la cosecha 

a tiempo 

Ciudadanos (Cs) ha exigido hoy, miércoles 6 de septiembre, la destitución del 

consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, por 

las pérdidas provocadas al sector del cereal del norte de la isla, que representa más del 

70% del total de la producción. 

Cs, en un comunicado, ha explicado que, como consecuencia de la declaración de alerta 

por riesgo de incendio forestal, "la sobreprotección" impuesta por el consejero de 

Medio Ambiente en los días de calor no permitió la utilización de la cosechadora que el 

propio Cabildo tiene a disposición de la Asociación de Cereales de Tenerife (ACETE), 

lo que les ha impedido realizar la recogida de este año. 

Para Ciudadanos "es comprensible el riesgo que el uso de las máquinas con motores de 

combustión tienen frente a los incendios forestales". 

Sin embargo, han añadido, "se podía haber controlado fácilmente ya que los diferentes 

ayuntamientos afectados habían ofrecido los equipos necesarios para salvaguardar la 

seguridad durante la cosecha". 

Asimismo, han señalado que la falta de siega implica un incremento en el riesgo, ya 

que los campos segados actúan de cortafuegos, frente a los campos no segados que 

son altamente inflamables. 

En este sentido, la formación ha explicado que "todo apunta a un conflicto interno entre 

las áreas de Agricultura y de Medio Ambiente, que produce un perjuicio irreparable al 

sector primario", el cual han criticado que se encuentra abandonado por el actual equipo 

del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. 

Al respecto, desde Cs han recalcado que "las dos áreas, Agricultura y Medioambiente, 

eran perfectamente conocedoras de la problemática", ya que ACETE remitió un escrito 

a la corporación el 9 de agosto solicitando equipos de extinción, fecha en la que, según 

Cs, hubiera sido posible evitar el desastre. 

Asimismo, han apuntado que es esencial buscar fórmulas para compensar a los 

agricultores del cereal por las pérdidas ocasionadas, además de definir los protocolos de 



 

 

seguridad necesarios para que en el futuro se pueda utilizar la cosechadora durante las 

alertas por incendio forestal, tomando las precauciones necesarias. 

 


