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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias concede subvenciones 

por importe de 12,7 millones de euros para 

mejorar la calidad de vida y fijar población en 

municipios rurales de las Islas 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, el presidente de la Federación Canaria 

de Municipios (FECAM), Manuel Ramón Plasencia, y el director 
general de Agricultura, César Martín, han informado esta mañana 

acerca de la medida 7 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 
Canarias que mediante la inversión de 12,7 millones de euros 

gestionados por este departamento del Ejecutivo canario permitirá 
sufragar 141 proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida y fijar 

población en 48 municipios rurales del Archipiélago. Además, son 

beneficiarios también los cabildos de La Palma y Tenerife, así como la 

Reserva de la Biosfera de La Palma. 

Los criterios para el reparto de estos fondos se determinaron en su 
momento de manera coordinada entre el Gobierno de Canarias y la 

Comisión de Desarrollo Rural de la Fecam, para lograr una mayor 
eficacia en su distribución. Permitirán sufragar actuaciones como la 

mejora de las instalaciones de centros culturales y casas de cultura, 
la construcción y acondicionamiento de espacios e infraestructuras 

deportivas públicas, la creación de parques infantiles, recreativos y 
circuitos biosaludables, la adaptación de espacios para la puesta en 

marcha de aulas de formación y el desarrollo de proyectos culturales. 

A estas se suman otras iniciativas, entre las que se encuentran la 

instalación de alumbrado público mediante el uso de energías 
renovables, la pavimentación y rehabilitación de espacios, la mejora 

de depósitos de agua de abasto y de la eficiencia energética de 

edificios públicos, la puesta en marcha de plantas de compostaje, la 



 

 

recuperación de espacios naturales degradados, la mejora de 
senderos y de elementos de señalización en el medio natural, la 

rehabilitación y restauración de elementos y edificios de gran valor 
arquitectónico y cultural, la puesta en marcha de rutas turísticas y 

aulas de la naturaleza, la adquisición de equipamiento para la 

celebración de mercadillo o ferias ganaderas y de artesanía, etc. 

Narvay Quintero ha destacado la importancia de este proyecto y ha 

agradecido a la FECAM y a los técnicos de la Dirección General de 
Agricultura su implicación en la consecución de esta línea de 

subvenciones que "vienen a cubrir necesidades como la mejora de la 
habitabilidad de estas zonas rurales, la generación de oportunidades 

por usos turísticos, potenciar cultura y difusión de nuestras 
 tradiciones o promover el uso de renovables en instalaciones 

públicas, entre otros". "Se trata", ha añadido, "de aportar un apoyo 
más al objetivo común de que la zonas rurales de Canarias no se 

vean despobladas por falta de oportunidades para jóvenes, de 
instalaciones de ocio y de servicios básicos para desarrollar un 

proyecto vital y profesional". 

Manuel Ramón Plasencia ha indicado por su parte que "es un 

programa que tiene un impacto muy positivo en el medio rural de 

Canarias y que viene a posibilitar la puesta en práctica de proyectos 

que de otra manera sería difícil que saliesen adelante". 

Esta cuantía de 12,7 millones se divide entre los 1,85 millones de 
euros de la medida 7.2 (creación, mejora o ampliación de pequeñas 

infraestructuras en municipios rurales, incluidas las inversiones en 
energías renovables y ahorro de energía), 5,51 millones de la 7.4 

(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), 
3,66 millones de euros de la 7.5 (inversiones en infraestructuras 

recreativas, información turística e infraestructuras turísticas a 
pequeña escala) y 1,75 millones correspondientes a 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). 

En cuanto el reparto por Islas, 5,06 millones se destinan a iniciativas 
en Tenerife; 3,63 millones se dirigen a proyectos en La Palma; 2,91 

millones de euros a Gran Canaria; 726.250,71€ a actuaciones en La 

Gomera; 392.540,11 euros a El Hierro  y 59.857 a Fuerteventura. 



 

 

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, y 

son gestionadas por la Dirección General de Agricultura del Ejecutivo 

regional. 

CANARIAS AHORA  

Gran Canaria busca dinamizar con sabor y captar 
nuevos mercados en la feria Alimentaria de 
Barcelona 

Productos de calidad gourmet de Gran Canaria buscarán clientes 

españoles y extranjeros en el Salón Internacional Alimentaria de 
Barcelona de este año a iniciativa del Cabildo, que pretende 

"dinamizar con sabor" esa cita gastronómica para captar nuevos 

mercados para la isla. 

 
Vinos, quesos, cervezas artesanales y hasta recetas menos conocidas 

fuera de las islas, como sus mojos y su gofio, se ofertarán en el 
espacio que ha reservado la Corporación en esa feria, la más 

importante de Europa en su clase junto a la que se celebra en la 
ciudad alemana de Colonia. El propósito es que Gran Canaria "vuelva 

cargada de éxito" de un encuentro al que la isla acude por primera 
vez, según ha dicho este jueves su consejera insular de Industria, 

Minerva Alonso. 

 

Al presentar en rueda de prensa la iniciativa, que ha supuesto un 
gasto total cifrado en torno a 60.000 euros, Alonso ha explicado que 

diez empresas con potencial para exportar coparán la mayor parte de 
la superficie de exposición con que contará el Cabildo en Alimentaria, 

ya que, si bien hay más que elaboran productos de calidad en el 
territorio insular, "no todas están preparadas para comercializarlos 

a escalas nacional e internacional". 

Bodega Las Tirajanas, Bodegas Tunte, Agala, Frontón de Oro, Quesos 

Bolaños, Lomo Gallego y Valsequillo, Gofio La Piña, Cervezas Jaira y 
Mojos y Mermeladas Dismepe Canarias son, por ello, las 

seleccionadas para la ocasión. 



 

 

 
No obstante, otros víveres que se estima que también pueden tener 

un mercado fuera del archipiélago pese a que su volumen de 
producción es más limitado, como aceites, cafés o sales, se 

publicitarán igualmente en el salón dentro del rincóngourmet que se 

ha habilitado a tal fin. 

El elemento central de la zona de exposición de Gran Canaria será, 
en todo caso, una heladería desde la que se invitará al público a 

probar elaboraciones con sabores isleños, como gofio, mango o café 
de Agaete, con el propósito de atraer a la mayor cantidad posible de 

los 150.000 visitantes profesionales que se prevé que acudan a 
Alimentaria entre el 16 y el 19 de abril, las fechas en las que se 

celebrará este año, ha destacado Minerva Alonso. 

La consejera ha subrayado, asimismo, que esta primera incursión en 

ese salón gastronómico se enmarca en el programa Gran Canaria Me 
Gusta, puesto en marcha en el presente mandato por el Cabildo para 

"valorar los productos propios", con el fin de impulsar su promoción y 
comercialización con la idea de potenciar su capacidad de generar 

actividad económica y empleo. 

Está previsto un programa cuyos primeros propósitos fueron crear 

una marca que identificara los alimentos locales para acercarlos tanto 
a las empresas de distribución, estableciendo contactos con ellas y 

suscribiendo convenios para que los publiciten de forma singular, 
como al consumidor, organizando la feria Gran Canaria Me Gusta, 

pero que ha ampliado progresivamente sus objetivos hasta apostar 

ahora por respaldar su salida a otros mercados, ha expuesto. 

Alonso ha recalcado que proyectos como el de estar en Alimentaria 
se habían aplazado en espera de que se fuera consolidando 

progresivamente esa acción política de apoyo a la gastronomía 
propia, porque "el Cabildo antes no tenía experiencia", ya que "no se 

había hecho nada" respecto a esa materia. Ahora ha llegado el 

momento de acometerlos porque "ahora sí que está preparado". 

 



 

 

 

ABC 

Denunciado un ganadero del sur de Gran 

Canaria que tenía animales muertos 

La Guardia Civil ha denunciado al propietario de una explotación 

ganadera del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, 
que tenía animales muertos en ella y ya había abandonado otros en 

los alrededores de la Presa de Chira, se indica en un comunicado. 

El servicio de medio ambiente de la Guardia Civil hizo una inspección 

el pasado 1 de diciembre, tras una denuncia de los servicios de 

vigilancia y mantenimiento de los Barrancos del Consejo de Insular 
de Aguas, que encontraron varios cadáveres de ovejas cerca del 

embalse. 

Los agentes encontraron cuatro ovejas muertas en una zona 

inundable de la presa, y tras identificar los animales y la explotación 
a la que pertenecían, localizaron a su propietario, que los reconoció 

como suyos. 

Los agentes le dijeron que debía hacerse cargo de la retirada y 

gestión de los cadáveres en cuestión, y fue denunciado por un 
infracción a lo dispuesto en el artículo 7.f de la Ley 8/2003, de 24 de 

abril, de sanidad animal. 

Los agenTes decidieron inspeccionar nuevamente la misma 

explotación el pasado día 13 de marzo, y encontraron varios 
animales de ganadería en una situación insalubre, además de varios 

cadáveres de ovejas, uno de un caballo y un foso con numerosos -

entre 30 y 40- cuerpos de cabras, ovejas y un cerdo en diferentes 

grados de putrefacción. 



 

 

Por todo ello el SEPRONA realizó la correspondiente acta de denuncia 
a la citada Ley 8/2003, informando de la situación nuevamente a la 

autoridad administrativa competente del correspondiente expediente 
sancionador, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Canarias.  

CANARIAS 7 

Se deshacía de sus animales arrojándolos 

cerca de la presa de Chira 

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de 

la Guardia Civil de Vecindario, en Gran Canaria, ha denunciado entre 

el día 1 de diciembre del 2017 y 13 de marzo de 2018 una serie de 

irregularidades cometidas presuntamente por el propietario de una 

explotación ganadera del municipio de San Bartolomé de Tirajana, 

relacionadas con el abandono de cadáveres de animales de 

ganadería en los alrededores de la Presa de Chira. 

Primera información e inspección 

Con motivo de la información, facilitada por parte de los servicios de 

vigilancia y mantenimiento de los Barrancos del Consejo de Insular 

de Aguas, sobre el hallazgo de varios cadáveres de ovejas en las 

inmediaciones del referido embalse, la patrulla del SEPRONA realizó 

una inspección para comprobar lo narrado. 

De esta manera el SEPRONA inspeccionó la zona el pasado día 1 de 

diciembre, encontrando en un avanzado estado de descomposición 

cuatro cadáveres de ovejas en la misma zona inundable del embalse 

citado. A raíz de la posible identificación de dos de los cadáveres 

se obtuvieron los datos de la explotación a la que pertenecían. 

Una vez en aquella el SEPRONA identificó a su propietario, 

que reconoció en principio que los animales eran 

suyos, recordándole los agentes que según la normativa vigente 

debía hacerse cargo de la retirada y gestión de los cadáveres en 

cuestión, siendo a la vez identificado y denunciado por un infracción 
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a lo dispuesto en el artículo 7.f de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de 

sanidad animal. 

Segunda actuación 

En base a la primera denuncia, y dentro de las funciones y 

competencias del SEPRONA en materia de protección animal, los 

agentes de la citada Patrulla decidieron inspeccionar nuevamente la 

misma explotación el pasado día 13 de marzo. 

En esta segunda inspección los agentes hallaron a diferentes 

animales de ganadería con varios indicios de insalubridad y suciedad, 

encontrando además esparcidos dentro de la explotación varios 

cadáveres de ovejas, uno de un caballo y un foso con 

numerosos –entre 30 y 40- cuerpos de cabras, ovejas y un cerdo en 

diferentes grados de putrefacción. 

Por todo ello el SEPRONA realizó la correspondiente acta de denuncia 

a la citada Ley 8/2003, informando de la situación nuevamente a la 

autoridad administrativa competente del correspondiente expediente 

sancionador, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Canarias. 

 

 

 

 

 

 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/seprona
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/seprona

