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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias concede 5,5 millones de euros en ayudas 

PDR para la creación y mejora de servicios básicos de los 

municipios rurales 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias publica hoy 

en el BOC esta resolución de subvenciones que permitirán desarrollar 58 proyectos, que 

llevarán a cabo 41 ayuntamientos y cabildos de las Islas 

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

Canarias, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la concesión 

de las subvenciones de la medida 7.4 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 

para la realización de inversiones destinadas a la creación, mejora y ampliación de 

servicios básicos locales para las poblaciones rurales, incluidas las actividades 

recreativas culturales y las infraestructuras para este fin. Estas ayudas suponen un 

total de 5,5 millones de euros para el desarrollo de 58 proyectos que llevarán a 

cabo 41 ayuntamientos y cabildos del Archipiélago. 

El consejero del Área del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, ha explicado que, entre 

otras actuaciones, se sufragarán acciones para la mejora de las instalaciones de centros 

culturales y casas de cultura, el acondicionamiento de espacios e infraestructuras 

deportivas públicas, la creación de parques infantiles y circuitos biosaludables, la 

adaptación de espacios para la puesta en marcha de aulas de formación y el desarrollo 

de proyectos culturales. 

En cuanto al reparto por islas, 2,12 millones de euros se destinan a iniciativas de 

Tenerife (Candelaria, El Rosario, El Tanque, Fasnia, Garachico, Granadilla, Icod de los 

Vinos, La Guancha, La Matanza, Los Realejos, Los Silos, San Miguel de Abona, 

Santiago del Teide, Tegueste y Vilaflor) 1,57 a proyectos en Gran Canaria (Valleseco, 

Artenara, Firgas, Mogán, la Aldea de San Nicolás, Moya, Santa Brígida, Santa María 

de Guía, Tejeda, Teror, Valleseco, Vega de San Mateo), 1,17 millones de euros a 

actuaciones en La Palma (Barlovento, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda, Puntallana, 

Santa Cruz de La Palma, Tijarafe, Mazo y el Cabildo insular), 328.359 euros a La 

Gomera (San Sebastián y Alajeró), 254.244 euros a El Hierro (La Frontera y El Pinar) y 

59.857 euros se destinarán a Fuerteventura (Pájara). La selección de proyectos 



 

 

aprobados se ha efectuado siguiendo los criterios consensuados con la Comisión de 

Desarrollo Rural de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). 

"Las líneas de la medida 7 del PDR, destinadas a financiar inversiones en los 

municipios rurales de Canarias, suman 12,9 millones de euros y son de vital 

importancia para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales y su actividad 

económica, ya que buscan equiparar los servicios del entorno rural a los que ofrecen las 

ciudades para incrementar las oportunidades que ofrecen estos núcleos a las personas 

que residen en ellos y fijar así población en el medio rural", destacó Quintero. 

Así, a esta medida 7.4 se suman la 7.2 (creación, mejora o ampliación de pequeñas 

infraestructuras en municipios rurales, incluidas las inversiones en energías renovables 

y ahorro de energía), cuya Resolución se publicó en diciembre, la 7.5 (inversiones en 

infraestructuras recreativas, información turística e infraestructuras turísticas a pequeña 

escala) y la 7.6 (estudios e inversiones vinculadas al mantenimiento, recuperación y 

rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, paisajes rurales y 

zonas con alto valor natural), cuya concesión y publicación se realizará a lo largo de 

este mes de enero. 

Estas subvenciones están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER), por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Provacuno y el Instituto Cervantes colaborarán en la promoción de la 

carne de vacuno española fuera de nuestras fronteras 

La Asociación Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, Provacuno, ha 

establecido un convenio de colaboración con el Instituto Cervantes, en el periodo 2018-

2020, para la realización de actividades que contribuyan a la difusión de la cultura 

relacionadas con la gastronomía en los centros del Instituto Cervantes. 

Las actuaciones a realizar consistirán en presentaciones en los que se relacione el 

carácter español y tradicional de los productos derivados del vacuno con la imagen de 

España. Además también se realizarán exhibiciones culinarias en las que se enlazará la 

tradición española de los productos de vacuno y la tradición gastronómica de cada uno 

de los países donde se realicen estas presentaciones. 

También se prevé la realización de cócteles en las presentaciones así como la entrega de 

documentación y otros materiales durante las presentaciones. 

Las actuaciones de este programa podrán ejecutarse, en su totalidad o solamente alguna 

de ellas, en los centros del Instituto Cervantes en el exterior, o en sus sedes de Madrid y 

Alcalá de Henares. 

El acuerdo ha sido rubricado por Marino Medina, presidente de Provacuno, y Juan 

Manuel Bonet Planes, presidente del Instituto Cervantes, con el fin de mostrar la 

importancia que tiene la gastronomía en la cultura de nuestro país, además de difundir 

las cualidades de la carne de vacuno española, uno de los pilares más importantes de 

ésta. 

En palabras de Medina, “este acuerdo fortalece la voluntad de PROVACUNO de dar a 

conocer internacionalmente la carne de vacuno de España, contando con la prescripción 

de grandes protagonistas de nuestra cultura, como son los cocineros Michelín, que 

consideran la carne de vacuno española como eje principal de sus creaciones”. 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La avícola Surave Spain compra la firma de ibéricos Monte Porrino 

Monte Porrino, firma de productos ibéricos ubicada en la localidad de Salvaleón 

(Badajoz) va a cambiar de propietarios y pasará ahora a manos del grupo avícola 

Surave Spain. La operación, según informa el diario Hoy de Extremadura, se ha cifrado 

en 9,6 millones de euros  y comprende la compra de las instalaciones y las existencias 

de producto en las dependencias de la firma de ibéricos. 

Surave opera ya en Extremadura a través de una sala de despiece de pollos que tiene en 

Lobón, localidad donde Monte Porrino tieen una granja de cerdos ibéricos. 

La plantilla de la firma mantendrá sus puestos de trabajo y se prevé que se modernicen 

las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Los precios de la cebada arrancan el año 2018 un 23% más caros, 

de media 

Los precios de los cereales en España comenzaron el año 2018 más altos que los 

registrados en la primera semana de enero de 2017.  

En las principales lonjas nacionales la cebada y el centeno partieron con las 

cotizaciones más elevadas: un 23% y un 27% más, respectivamente, de media. 

Por ejemplo, la cebada (peso específico +64) se pagaba en Salamanca el año pasado a 

148 euros por tonelada, mientras que la semana pasada alcanzaba los 186 

euros/tonelada. Por su parte, el centeno en Zamora se situaba -a fecha de 3 de enero de 

2017- en 128 euros/tonelada y este año arrancó en esta lonja -a fecha 2 de enero de 

2018- a 161 euros/ tonelada. 

El resto de los cereales también registraron alzas al comienzo del nuevo año, pero más 

moderadas. Los trigos blandos repuntaron de media en torno un 16% respecto a los de 

enero de 2017, mientras que los duros se incrementaron alrededor del 4,5%. 

Por el contrario, el maíz arrancó con un valor medio, en general, más bajo (-2%). 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

El sector porcino agrupa cerca del 10% del total de las 

exportaciones agroalimentarias españolas  

Las más de dos millones de toneladas de porcino exportadas en 2017, por un valor de 

4.534 millones de euros, representan el 86% en valor del total de las exportaciones del 

sector cárnico español y el 9,6% del total de las exportaciones agroalimentarias de 

España, según los datos de DATACOMEX elaborados por INTERPORC. 

Asimismo, más del 50% de la producción del sector porcino de capa blanca español se 

destina a la exportación; para lo cual el sector ha necesitado alcanzar un alto grado de 

internacionalización y competitividad, penetrando y posicionándose en un gran número 

de mercados exteriores (más de 120), lo que ha posicionado a España como el tercer 

país del mundo en exportaciones de carne de porcino y segundo de la Unión Europea. 

Por otra parte, con una producción superior a los 4 millones de toneladas figura como 

cuarto país productor del mundo, solo por detrás de China, EE.UU. y Alemania y ocupa 

la segunda posición a nivel europeo por detrás de Alemania con 5,5 millones de 

toneladas y por delante de: Francia con 2 millones de tn; Polonia, 1,9 millones de 

toneladas; Dinamarca, 1,6 millones de toneladas; Italia y Países Bajos con 1,5 millones 

de toneladas respectivamente; y Bélgica con 1,1 millones de toneladas. 

Con estas cifras, España figura entre los países productores más competitivos del 

mundo por costes; productividad; calidad; precios; número y competitividad de las 

industrias; número de empresas exportadoras; y en cuanto a diversificación y calidad de 

la oferta exportadora. 

 

 

 


