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CANARIAS AHORA 

Narvay Quintero se reúne con la cúpula nacional de COAG en 

Madrid  

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, analizó este miércoles en Madrid los principales proyectos de su 

departamento para el sector primario de Canarias junto al secretario general de la 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España (COAG), 

Miguel Blanco, que estaba acompañado por el responsable de esta organización en el 

archipiélago, Rafael Hernández. También participó en el encuentro el viceconsejero del 

Sector Primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales. 

Quintero y Blanco han valorado la reciente materialización de la aportación por parte 

del Estado de 15 millones para el Posei en 2017, que beneficiará a unos 4.800 

agricultores y ganaderos, y la necesidad, debido a su condición de región 

ultraperiférica, de que Canarias siga teniendo un trato diferenciado dentro de la Política 

Agraria Común (PAC). 

Narvay Quintero ha agradecido a COAG, y en especial a su responsable en Canarias, la 

"implicación en todos los proyectos que hay en marcha en las islas, fruto del diálogo 

entre este Gobierno y los representantes del sector, que a buen seguro va a aportar 

estabilidad, modernización y competitividad a los productores del archipiélago, 

promoviendo así un aumento de sus rentas". 

Ambos agentes han valorado además la próxima incorporación al sector de alrededor de 

300 proyectos empresariales impulsados por jóvenes de todas las islas, iniciativas "que 

van a contribuir al relevo generacional, tan demandado por el sector, y a generar un 

nuevo empuje en el peso que el agro canario tiene en el producto interior bruto de las 

islas". 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

El Cabildo majorero destina 100.000€ más a instalar renovables 

en ganadería 

El Cabildo de Fuerteventura ha destinado 100.000 euros más a las ayudas dirigidas a 

que las explotaciones ganaderas de las islas no conectadas a la red empleen energías 

renovables para el suministro eléctrico, según ha informado en un comunicado. 

El aumento de la partida inicial se debe a que la corporación quiere atender la solicitud 

de las seis ganaderías que cumplen con los requisitos, señala la nota, que precisa que en 

total se destinarán 182.474,90 euros a este tipo de ayudas. 

Las subvenciones están dirigidas a la instalación de aerogeneradores y placas 

fotovoltaicas en granjas, incluyendo la ampliación de instalaciones existentes, 

concediéndose hasta un máximo de 35.000 euros por solicitud aceptada. 

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ha adelantado que el 

próximo año se quiere "duplicar estas cifras y abrirnos a las explotaciones agrícolas y 

no sólo a las desconectadas a la red, sino también a las que se encuentran conectadas" y 

ha subrayado que "la instalación de energías renovables supone para el ganadero un 

ahorro que oscila entre 1.000 y 3.000 euros mensuales". 

Según datos de la Consejería de Industria, que dirige José Juan Herrera Martel, son 

cinco las explotaciones ganaderas de la isla que disponen ahora mismo de placas 

fotovoltaicas para su electrificación, gracias a las ayudas destinadas en anteriores 

convocatorias. 

Herrera Martel ha señalado que "con esta línea de subvenciones se da respuesta a la 

necesidad de impulsar medidas de fomento de las energías renovables en el sector 

ganadero aislado de la red, gran consumidor de energía, y revitalizar a la vez el sector 

primario en Fuerteventura". 

El Cabildo de Fuerteventura concede estas subvenciones, que se enmarcan dentro del 

Plan Estratégico de Ahorro Energético y Fomento de las Energías Renovables, indica la 

nota. 

 

 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

La Gomera 

El Cabildo reorganiza las áreas de Política Sociocultural y 

Agricultura 

El Cabildo de La Gomera cuenta desde esta semana con dos nuevos directores insulares 

en las áreas de Política Sociocultural y Agricultura. Estas incorporaciones son el 

resultado de un procedimiento público abierto por la Institución el pasado mes de mayo 

para crear estas figuras en ambas áreas.  

El objetivo de estos nombramientos es el impulsar las políticas que desde estas áreas se 

están ejecutando, al igual que el coordinar el conjunto de iniciativas que anualmente se 

ponen en marcha en los departamentos respectivos. De forma concreta, en la Consejería 

de Política Sociocultural, la Dirección Insular permitirá la optimización de los servicios 

que se prestan en los centros sociosanitarios dependientes del Cabildo. Mientras, el 

nuevo director insular de Desarrollo Rural estará al frente de las acciones dirigidas al 

sector primario.  

La directora insular de Servicios Sociales, Angélica Padilla, es Licenciada en 

Psicopedagogía y en Pedagogía y cuenta con una amplia formación complementaria de 

su especialidad, destacando entre ellas el Máster en Violencia de Género. Además, ha 

desarrollado su actividad profesional en el Ayuntamiento de San Sebastián, y en el 

sector privado ha trabajado en el sector bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

Meat Attraction, escenario del I Foro Hispano Chino sobre la 

Carne de Vacuno y Ovino 

 

PROVACUNO e INTEROVIC van a organizar el 17 de octubre el Primer Foro 

Hispano Chino sobre la Carne de Vacuno y Ovino. El escenario será IFEMA, que un 

día más tarde acoge el inicio de Meat Attraction. El objetivo de dicho encuentro 

empresarial es proporcionar un buen conocimiento de la producción española de estas 

carnes y las oportunidades de negocio que ofrece a los importadores y 

comercializadores chinos. 

Las Interprofesionales de la Carne de Vacuno y la del Ovino y Caprino de Carne 

intentan contribuir así a la dinamización de la demanda en China; así como acelerar los 

trámites para la apertura de nuestras exportaciones de carne de vacuno y ovino a este 

importante destino. En este sentido, conviene recordar que el país asiático se ha 

posicionado como el primer importador mundial de carne de vacuno y el segundo 

consumidor, sólo por detrás de Estados Unidos. 

En el Foro Hispano Chino sobre la Carne de Vacuno y Ovino, se abordarán cuestiones 

relacionadas con el comercio de la carne de vacuno y ovino entre los dos países, como 

la producción, la Sanidad o la legislación, entre otras. 

Para la asistencia a esta Jornada, de carácter gratuito, hay que inscribirse antes del 15 de 

octubre de 2017. 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Lonjas españolas: subidas y repeticiones en los precios de los 

cereales 

 

Los precios de los cereales se han movido entre subidas y repeticiones en las 

principales lonjas nacionales hasta el jueves 5 de octubre. 

En la Lonja del Ebro (Zaragoza) las cebadas se han incrementado 1 euro por 

tonelada, se sitúan entre 163 y 169 euros; y los trigos blandos han repuntado 2 euros 

por tonelada -se movieron entre 187 y 224 euros/tonelada-. 

Mercados de futuros 

Los futuros de los cereales, por su parte, han cerrado con descensos en maíz y soja, y 

sin tendencia clara en el caso del trigo (entre el viernes 29 de septiembre y el  miércoles 

4 de octubre). 

En la Bolsa de Chicago las cotizaciones de los cereales y de las oleaginosas reflejaron 

recortes generalizados: el trigo (vencimiento diciembre) -1,4%; el maíz (mismo 

vencimiento) -2%; y la soja (vencimiento noviembre) -1%. 

En las plazas europeas el trigo se mantuvo sin cambios en París –vencimiento 

diciembre-, en la comparativa indicada, y anotó una subida del 1,1% en Londres –

vencimiento noviembre-. El maíz -vencimiento noviembre- apenas varió en este 

periodo; bajó un 0,3% en París. 

 

 

 

 

http://www.agropopular.com/tendencia-precios-cereales-02102017/

