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GOBIERNO DE CANARIAS  

El Gobierno gestionará 447 millones de euros en 2018 para 

consolidar los datos positivos que refleja el sector primario 
Narvay Quintero destaca el esfuerzo de la Consejería para aumentar con fondos propios las 

ayudas a modernización del PDR y a producciones locales (POSEI) por importe de 13,2 

millones de euros 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias gestionará en 2018 un total de 447.273.150 euros (8,1% más que en 

2017), cantidad que, según su titular, Narvay Quintero, "permitirá consolidar los 

buenos datos de crecimiento y empleo que está reflejando el sector primario de 

Canarias en los últimos meses". Esta cifra global se sustenta por los 319 millones 

que llegan de fondos europeos, los 102 que resultan del presupuesto de la propia 

Consejería y otros 25 adicionales del Estado. 

Las cuentas del departamento autonómico son de algo más de 102 millones de euros, un 

2,6% menos que en 2017, descenso motivado por el fin del convenio de obras 

hidráulicas con el Estado, lo que supone una menor inversión propia en materia de 

aguas. Sin embargo, antes de que termine el año a esta cifra se sumarán otros 10 

millones de euros que, precisamente, van destinados a obras de este tipo en Canarias, y 

habrá además disponibles otros 15 millones del POSEI adicional por lo que el 

presupuesto subirá hasta los 127 millones, un 21% más que en 2017. 

De las líneas de fondos propios para ayudas directas a la modernización y producción, 

éstas tienen una subida del 47% (hasta los 5 millones) en el caso del Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI); y de un 

37,2% en el caso del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR), que llega a los 

8,2 millones de euros. En total, suman 13,2 millones de fondos propios del Gobierno de 

Canarias en ayudas que van directas al sector. 

Por departamentos, los aumentos se dan en todas las direcciones generales. Así, 

Agricultura sube un 11,08% hasta llegar a los 21,2 millones, debido fundamentalmente 

al aumento en la aportación propia en dos millones de euros (para un total de 8) al 

Programa de Desarrollo Rural de Canarias que tiene como objetivo promover la 



 

 

modernización y profesionalización del sector. Otra línea importante de trabajo es la 

consolidación de las ayudas para seguros agrarios, dotada con 2.250.000 euros. 

Ganadería aumenta un 13,3% sus recursos en 2018, que serán de 6,2 millones de euros. 

Los objetivos de esta área el próximo ejercicio tienen que ver principalmente con una 

apuesta por la modernización de las instalaciones ganaderas del Archipiélago (2,8 

millones) o las ayudas para el saneamiento de dichas explotaciones (1,7) en las que se 

mantienen unos 75.000 animales de las diferentes razas que se producen en Canarias. 

La Dirección General de Pesca lleva su presupuesto hasta los 29 millones de euros (un 

0,43% más que en 2017) y tiene entre sus objetivos fundamentales la aprobación 

definitiva del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), subsector para 

el que se han presupuestado en ayudas, 3,1 millones de euros, un 145% más en 

previsión de la aprobación del citado documento. Destacan además las partidas 

destinadas a ayudas a la industria de transformación (2,7 millones, un 237% más), así 

como las ayudas directas a la flota pesquera (1 millón de euros, un 136% más) y a los 

proyectos emanados de la ciudadanía que se ejecutan a través de los grupos de acción 

local y que tienen un presupuesto de 1,2 millones de euros, un 68% más que en 2017. 

Aumentan también de forma considerable las partidas para inspección y para 

investigación de especies, con el objetivo de promover un crecimiento siempre 

vinculado con la protección del medio marino. 

Respecto a la política de aguas, cabe reseñar que el vigente convenio con el Estado está 

a punto de finalizar, por lo que la previsión presupuestaria es menor este año. Sí 

aumentan las partidas destinadas a apoyar a administraciones locales, que este año 

superarán los 3,1 millones de euros y el aumento en las cuentas (1,3 millones en 2018) 

para dar cobertura a la redacción de los planes hidrológicos de segundo ciclo, que deben 

estar entregados antes de septiembre de 2018. Cabe destacar que el Gobierno de 

Canarias asumió las competencias de su redacción para cumplir así con los 

condicionantes de la Unión Europea y garantizar que las ayudas para nuevas 

infraestructuras sigan llegando al Archipiélago. 

Aumentan también los presupuestos destinados a investigación y promoción del 

producto local. Así, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) ve 

aumentar sus recursos en un 8,5% (para un total de 6,9 millones de euros). Las líneas de 

trabajo pasan por mantener las diferentes líneas de investigación en proyectos propios y 

otros que cuentan con financiación estatal y europea. El objetivo final es continuar 

trabajando en la transferencia de conocimiento al sector, promoviendo modernización e 

innovación en las técnicas de cultivo y cría. 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) lleva su presupuesto hasta los 

4,5 millones de euros (un 6,6% más que en 2017) para continuar las acciones de 

promoción, incorporar la sal marina a los concursos regionales de calidad y mantener el 

proyecto de ecocomedores (10.700 alumnos, 102 agricultores y 54 centros) y el plan de 



 

 

frutas, hortalizas y verduras en las escuelas que este año contará con 80.000 comensales 

en más de 340 centros escolares de Canarias. 

Respecto a Gestión del Medio Rural, se mantienen las líneas de trabajo del proyecto 

Crecer Juntos, con el objetivo de generar sinergias entre los sectores turístico y primario 

(1,5 millones de euros), las líneas de investigación y las de comercialización de 

productos locales (578.463 euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

Quintero reconoce que le hubiera gustado que el presupuesto del 

sector primario fuera mayor 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, ha 

reconocido hoy que le hubiera gustado que fuera mayor el presupuesto de su área, que 

gestionará en 2018 un total de 447.273.150 euros, de los que 102 que resultan del 

presupuesto de la propia Consejería, un 2,6% menos que en 2017. 

Narvay Quintero, en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Canarias, ha 

precisado que los fondos de la Consejería para el año que viene también se nutren de 

319 millones que llegan de fondos europeos y otros 25 adicionales del Estado, lo que 

provoca que en global haya aumentado un 8,1% más que en 2017. 

Asimismo, ha explicado que el descenso de las partidas que destina el Gobierno a 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas está motivado por el fin del convenio de obras 

hidráulicas con el Estado, lo que supone una menor inversión propia en materia de 

aguas. 

Sin embargo, antes de que termine el año a esta cifra se sumarán otros 10 millones de 

euros que, precisamente, van destinados a obras de este tipo en Canarias, y habrá 

además disponibles otros 15 millones del POSEI adicional por lo que el presupuesto 

subirá hasta los 127 millones, un 21% más que en 2017. 

La diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez ha advertido al consejero de que 

con estas cuentas no va a lograr sus objetivos, al tiempo de que ha lamentado se haya 

producido un recorte presupuestario en aguas, materia en la que Canarias tiene un 

retraso "importantísimo". 

Ventura del Carmen Rodríguez ha destacado que no hay un programa propio del 

Gobierno para apoyar a los jóvenes que se incorporan a la ganadería y pesca ni a la 

incorporación de las mujeres al ámbito rural. 

Ha avisado que así no se avanzará en el sector primario de las islas y ha reclamado que 

se invierta en la formación de los agricultores y en la legalización de las explotaciones 

ganaderas. 

La diputada del PP Cristina Tavío ha asegurado que con estos presupuestos, nutridos en 

gran parte por el Ejecutivo central y Europa, el Gobierno demuestra su interés por el 

sector primario y las inversiones hidráulicas. 



 

 

No obstante, Cristina Tavío ha criticado que las reservas marinas están igual que hace 

diez años, cuando es necesario ampliarlas y modificarlas, tal y como demanda el sector. 

La diputada del PP ha asegurado que la agricultura es rentable en Canarias y una buena 

fórmula para integrar a las personas que llevan tiempo sin empleo. 

"Tenemos suelo disponible para que la gente pueda vivir del campo y de la agricultura", 

ha manifestado Tavío, quien ha insistido que la agricultura tiene potencial para crecer 

en las islas, donde el Gobierno tiene "que contagiar espíritu agrícola". 

La diputada de Podemos Concepción Monzón le ha preguntado a Quintero si la 

reducción del presupuesto de su área es castigo a la falta de ejecución de las cuentas 

actuales, que están al 38%. 

Monzón ha abogado por potenciar al sector primario para diversificar economía de las 

islas y le ha pedido al consejero que se siente con todas las administraciones y busque 

soluciones locales que permitan "no tirar agua potable al mar sino reutilizarla". 

También ha demandado que se distingan los productos canarios, que deben de llegar a 

todos los comedores escolares de Canarias, para lo que es necesario que sean de gestión 

pública. 

El diputado de Nueva Canarias Pedro Rodríguez ha considerado el presupuesto de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas "bastante insuficiente" por parte del Gobierno, 

pues, según ha dicho, la financiación del área depende de la aportación de fondos 

europeos. 

Pedro Rodríguez ha exigido al Gobierno un esfuerzo económico para resolver los 

problemas de aguas residuales y vertidos al mar. 

El diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos Chinea ha echado 

en falta transversalidad en las políticas del Gobierno, pues, según ha criticado, no se 

potencia el sector primario en otras áreas, como por ejemplo, el turismo. 

Jesús Ramos Chinea, partidario de apostar por el sector primario para diversificar 

economía, ha denunciado además que las ayudas a pescadores caen en más de 5 

millones. 

El diputado de CC ha explicado que los presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma se dirigen a los servicios públicos básicos, como es la sanidad, educación y 

servicios sociales, razón por la que no se han podido dirigir más partidos a la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 

 



 

 

CANARIAS 7 

Teguise reclama ajustar el PIOT a necesidades del 

sector primario 

El avance del sector primario lanzaroteño, donde Teguise tiene amplio peso, precisa de 

ajustar el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) a las necesidades de los 

cultivadores, sin desmerecer al sector pesquero, según se reclamó ayer por el alcalde de 

la antigua capital insular, Oswaldo Betancort, en la presentación de las jornadas sobre 

el mar y el campo que tendrán lugar del 16 al 18. De ejemplo, el regidor expuso las 

dificultades que ahora existen para ejecutar el plan ideado por el Consistorio de Teguise 

para recuperar aljibes, que sería de fácil desarrollo en cuanto el PIOT lo asuma. 

En igual sentido se expresó el titular de la Concejalía de Agricultura, Agustín Méndez, 

reclamando éste cambios administrativos que ayuden a la profesionalización del sector. 

Además, la redefinición del PIOT, señaló este edil, coincidiendo con Betancort, serviría 

para dar más facilidades a los productores locales al tiempo de colocar sus cultivos en 

el mercado; con el añadido de que también permitiría incrementar el consumo de los 

productos propios entre la población local. 

De las jornadas cabe indicar que se repartirán entre el Teatro Municipal y el Museo 

Agrícola El Patio. Hay previstas charlas a cargo de Antonio Suárez, experto en 

iniciativas de cooperación; Patricia de la Fuente, especialista en acciones de 

emprendiduría; y Sergio Hernández, letrado. Los asistentes tendrán ocasión de sumar 

créditos reconocidos por la UNED. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOMERA NOTICIAS 

“El Gobierno de CC engaña a pescadores, agricultores y ganaderos 

con promesas biensonantes que se lleva el viento” 

La diputada gomera del PSOE: “Hay que preguntarle a este Gobierno dónde se refleja 

esa filosofía en este presupuesto y a quién pretende engañar” 

La portavoz de Agricultura, Ganadería y Pesca del Grupo Parlamentario Socialista, 

Ventura del Carmen Rodríguez, afirmó este martes que el Gobierno de CC, con la 

complicidad del PP, “engaña a los profesionales del sector con promesas biensonantes 

que, de nuevo, se llevará el viento”. 

La diputada realizó estas afirmaciones después de que tanto el consejero responsable 

del área, Narvay Quintero, como el propio presidente del Ejecutivo Fernando Clavijo, 

hayan asegurado que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para 2018 sienta las bases para la profesionalización y desarrollo del sector 

hasta 2020, generando riqueza, empleo y un mayor autoabastecimiento, así como un 

cambio de modelo productivo. 

“Hay que preguntarle a este Gobierno dónde se refleja esa filosofía en este presupuesto 

y a quién pretende engañar”, remarcó en comisión parlamentaria, donde recordó que 

agricultura representa un 1,47 por ciento de unas cuentas de 8.000 millones que 

aumentan 1.000 millones respecto al ejercicio 2017. “En este sector se da un retroceso 

evidente, fundamentalmente por la falta de financiación por Gobierno del PP del 

convenio de aguas, lo que es un fracaso también de Coalición Canaria”, dijo. 

Rodríguez Herrera reiteró la necesidad de disponer de unas adecuadas infraestructuras 

hidráulicas, necesarias en todas las islas para el riego, la depuración y la recuperación 

de aguas residuales. “Aquí no vale la excusa de que el PP no ha cumplido, porque ese 

presupuesto lleva el voto favorable de CC”, insistió. 

Indicó que el descenso presupuestario se da también en pesca, “sector ya de por sí muy 

debilitado al que se vuelve a castigar con cuestiones tales como, por ejemplo, un 

descenso de 5 millones en desarrollo pesquero o con los cero euros que se consignan a 

ordenación e inspección pesquera y a formación”. Señaló que la inspección resulta 

“esencial” para evitar el colapso del sector y del propio medio natural, al, tiempo que 

hizo hincapié en la importancia de la formación tanto para los profesionales desde un 

punto de vista del reciclaje como para los jóvenes que aspiran a trabajar en ese medio. 

Al incremento de 735.00 euros que experimenta ganadería aludió como “ridículo”, 

mientras denunció la ausencia de apoyo a la formación también en este campo. “No hay 

tampoco un presupuesto concreto con acciones claras y definidas para la incorporación 



 

 

y estabilización del trabajo de la mujer rural; no hay medidas específicas, sino solo un 

porcentaje mayor en las subvenciones por el hecho de ser mujer rural, algo que ni 

siquiera puede considerarse una acción que repercuta de manera significativa”, explicó. 

También preguntó “dónde ha quedado la interconexión del sector primario con otros 

sectores, como turismo, industria o comercio, y ese famoso lema de ‘crecer juntos’”. 

Por todo ello, afirmó que para CC, el sector primario “ni es prioritario ni es alternativa 

de cambio del modelo productivo, sino algo que, simplemente, forma parte del 

marketing de su filosofía como partido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CADENA SER 

SEPOR, escaparate de un sector ganadero cada vez más 

internacional 

Lorca vuelve a convertirse hasta el próximo jueves en escaparate del sector ganadero 

murciano, punto de encuentro de profesionales y referente en cuanto a la difusión de 

avances en la producción de las diferentes cabañas ganaderas. SEPOR, la Semana 

Nacional de Ganado Porcino, abría el lunes sus puertas en una edición muy especial, ya 

que cumple cincuenta años desde su primera edición de 1967. 

Se esperan más de 70.000 visitas a SEPOR, que contará con una superficie de 50.000 

metros cuadrados donde estarán repartidos unos 450 expositores. 

El certamen era inaugurado por el presidente autonómico Fernando López Miras, que 

subrayó que la cabaña ganadera de la Región de Murcia “está reconocida en el conjunto 

del país por su excelente estado sanitario”, y remarcó que el 40 por ciento de la 

producción se destina a la exportación. 

López Miras resaltó que SEPOR 2017 representa a un “sector clave desde el punto de 

vista social y medioambiental, pero también desde el punto de vista económico, al 

superar los 1.000 millones de euros anuales”. 

Lorca, junto a Puerto Lumbreras, es la capital regional de producción de ganado 

porcino, dijo el presidente, quien recordó que la Región cuenta con más de 5.000 

explotaciones ganaderas, de las que un 70 por ciento corresponden al sector porcino. 

La producción en la Ciudad del Sol alcanza 1.500.000 plazas de cebo y los 375.000 

kilos de carne, según el alcalde Fulgencio Gil, quien apuntó que "SEPOR concita el 

mayor interés nacional e internacional en materia de ganado porcino. Lorca es una 

potencia en ganado porcino y SEPOR es su escarate". 

Además de la exposición de ganado vivo, empresas vinculadas al sector y maquinaria 

para la producción agrícola y ganadera, el certamen volverá a incluir en su 

programacion el Simposio de Porcinocultura, junto a otras jornadas monográficas 

dedicadas al caprino, al ovino y también a la avicultura. 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

Los Ministros de la UE expresan su preocupación por el impacto 

de los Tratados de Libre Comercio y sus implicaciones en la 

Reforma de la PAC 

Ayer 6 de noviembre los Ministros de Agricultura de la UE se reunión en Bruselas en 

una sesión del Consejo AGRIFISH en el que se abordaron como temas fundamentales 

el seguimiento de las negociaciones en curso de diferentes Acuerdos Comerciales y el 

uso sostenible de los suelos agrícolas y los fitosanitarios. Los Ministros se muestran 

satisfechos con la Politica de Tratados Comerciales de la UE que está impulsando las 

exportaciones agroalimentarias, pero están también preocupados por sus posibles 

consecuencias en sectores sensibles. En cuanto a la sostenibilidad del uso de productos 

fitosanitarios mantienen su apuesta por alcanzar los objetivos de la Directiva europea 

que regula su utilización en beneficio de la salud de los ciudadanos de la UE. 

Acuerdo Comerciales. 

En el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado ayer día 6 de noviembre en 

Bruselas, la Comisión actualizó la información a los Ministros sobre la situación de las 

cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio. En su presentación, la Comisión 

hizo hincapié en el buen estado de las exportaciones agroalimentarias de la UE e 

informó sobre los esfuerzos de la UE para abrir nuevos mercados mundiales y 

promover los productos agrícolas de la UE, así como sobre los progresos realizados en 

una serie de acuerdos de libre comercio. Se prestó especial atención a las negociaciones 

en curso (por ejemplo, la OMC, México, Mercosur), las negociaciones abiertas de libre 

comercio, su sustancia, situación actual y los posibles resultados. 

Los ministros acogieron con satisfacción los progresos realizados, pero también 

expresaron su preocupación por el posible impacto de los acuerdos de libre comercio en 

productos agrícolas sensibles como la carne de bovino, el etanol y el azúcar. También 

alentaron a la Comisión a involucrar a los Estados miembros aún más estrechamente en 

las negociaciones. 

Varios ministros también expresaron su preocupación de que las negociaciones dentro 

de la OMC podrían afectar a las cajas azul y verde, es decir, las subvenciones que están 

vinculadas a programas que limitan la producción y sobre el hecho de que ello podría 

condicionar de partida las negociaciones sobre la futura PAC. 

Por otro lado, según informan agencias el Comisario de Agricultura, Phil Hogan, 

considera que las negociaciones con Mercosur están lejos todavía de ser cerradas en 

cuestiones importantes para la UE como la apertura del mercado de los países Mercosur 

(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia) para ciertos productos 



 

 

europeos y la protección en aquellos territorios de las indicaciones de calidad 

comunitaria. Llaman la atención las declaraciones de la Ministra española, García 

Tejerina, de que el cierre del Acuerdo con Mercosur debería agilizarse todo lo posible, 

ya que la competitividad exportadora de nuestro país en el capítulo agroalimentario, 

hará que salgamos beneficiados del Tratado. 

Uso Sostenible del Suelo. 

La Presidencia informó sobre el resultado de la conferencia de alto nivel sobre “Suelo 

para producciones sostenibles de alimentos y servicios de los ecosistemas”, que tuvo 

lugar en Tallin en octubre. Los ministros dieron la bienvenida a la iniciativa y 

discutieron cómo mantener el alto nivel actual de producción agrícola al mismo tiempo 

que se garantiza que los suelos agrícolas se manejen de manera sostenible, así como 

posibles estrategias para proteger los valiosos suelos agrícolas. Los ministros abordaron 

la cuestión específica del sellado del suelo y la pérdida de tierras agrícolas, 

reconociendo que las soluciones dependerán principalmente de las características 

nacionales, al tiempo que se debería alentar el intercambio de mejores prácticas. 

“La gestión sostenible del suelo juega un papel importante para garantizar la seguridad 

alimentaria. Hay formas de fomentar la intensificación sostenible de la producción de 

alimentos, al tiempo que se garantiza la calidad de los suelos agrícolas. Esto se puede 

lograr, por ejemplo, a través de la transferencia de conocimiento y la innovación. 

Además, es importante crear conciencia y crear incentivos adicionales para los 

agricultores a través de medidas de apoyo. Estos aspectos deberían tenerse en cuenta en 

el futuro CAP “, expresó Tarmo Tamm, Ministro de Asuntos Rurales de la República 

de Estonia 

Productos fitosanitarios. 

La Comisión comunicó al Consejo los resultados de su informe sobre el uso sostenible 

de plaguicidas. 

El informe se centra en particular en los planes de acción nacionales de los Estados 

miembros (PAN) y sobre los progresos realizados en la aplicación del Directiva 

2009/128/CE sobre el uso sostenible de los plaguicidas. Se reconoce que los estados 

miembros han hecho un progreso sustancial, particularmente con respecto a la 

formación de los usuarios de plaguicidas, el control de la pulverización aérea, el control 

de la manipulación y el almacenamiento de los plaguicidas, y la reducción del uso de 

pesticidas en áreas específicas. 

No obstante, el informe pone de relieve importantes lagunas en la elaboración y 

aplicación de los PAN, en particular sobre la evaluación de la gestión integrada de 

plagas y la recopilación y uso de información sobre la intoxicación por pesticidas. Uno 

de los puntos más críticos que se destaca en el informe es la ausencia de objetivos 

específicos y cuantificables en los PAN. Durante el debate que siguió a la presentación, 



 

 

los ministros compartieron ideas sobre medidas actuales y futuras para alcanzar los 

objetivos de la directiva europea sobre el uso sostenible de pesticidas, y sobre cómo 

acelerar la implementación de los principios de manejo integrado de plagas. 

Los ministros acordaron que el fin de alcanzar los objetivos de la Directiva algunas de 

las medidas más importantes a perfeccionar son: el intercambio de información, la 

capacitación de los usuarios de productos fitosanitarios, la aplicación efectiva de los 

principios de gestión integrada, el control de los equipos de protección de las plantas y 

la simplificación de la puesta en el mercado de los productos de protección para las 

plantas. 

También consideraron que con el fin de acelerar la aplicación de los principios de 

gestión integrada de plagas son elementos importantes: la mejora de la utilización de 

productos de bajo riesgo, la creación de sistemas de vigilancia adecuados para las 

plagas, el aumento del uso de métodos no químicos, la formación y el control del uso de 

los productos por parte de los usuarios y desarrollar una red común de indicadores de 

riesgos. 

En este apartado, la Presidencia manifestó que “El uso sostenible de los pesticidas es 

importante para nuestros ciudadanos, no solo quieren alimentos seguros, sino también 

alimentos producidos con el mayor respeto por la salud humana y el medio ambiente. 

Queremos mejorar la situación actual para que la salud de nuestra gente esté mejor 

protegida en toda la UE”. 

Otros temas en la agenda 

También se informó a los ministros sobre los resultados de la cumbre sobre “Igual 

calidad de los productos para todos” y los resultados de la reunión del grupo de 

Visegrado el 21 de septiembre, y en particular sus deliberaciones sobre la directiva 

sobre energías renovables y la iniciativa BIOEAST en curso en el ámbito de la 

agricultura basada en el conocimiento, la acuicultura y la silvicultura en la 

bioeconomía. 

 

 

 

 

 

 


