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GOBIERNO DE CANARIAS  

El PDR, gestionado por el Gobierno de Canarias, 
destina 464.000 euros para cuatro proyectos de 
mejora de servicios de Garafía 

El municipio palmero de Garafía se acoge a subvenciones del Programa 
de Desarrollo Rural (PDR), gestionado por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario, por importe de 
464.244 euros para la puesta en marcha de cuatro proyectos: un 

programa cultural y de ocio, la renovación de cinco parques infantiles, 
la instalación de farolas alimentadas con energía fotovoltaica y el 

acondicionamiento del firme de la vía que da acceso al Parque de Ocio 

y Naturaleza de San Antonio. 

El director general de Agricultura del Ejecutivo canario, César Martín, 
que ha visitado hoy junto al alcalde del municipio, Yeray Rodríguez, 

explica que estos fondos se enmarcan en la medida 7 del PDR, que 
supone para la isla de La Palma un total de 3,6 millones para el 

desarrollo de 46 proyectos destinados a mejorar los servicios y la 
calidad de vida de la población en municipios rurales. "Con estas 

subvenciones se busca 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, evitando el abandono del medio rural", comentó Martín. 

Yeray Rodríguez, por su parte, indicó que "se trata de cuatro proyectos 
que responden a las inquietudes y necesidades de los vecinos, 

mejorando servicios e, incluso, su vida cotidiana". Han sido 
desarrollados por distintas áreas del Ayuntamiento y serán finalizados 

antes de que termine el verano, anunció el primer edil. "Es la primera 
vez que las ayudas del PDR benefician tanto al municipio de Garafía, 

pues es la primera vez que se antepone la ruralidad de los municipios 

a otros valores", indicó el regidor palmero. 



 

 

A través de este programa se sufragará, con 96.101 euros, el proyecto 
"Garafía, Cultura para todos", un programa cultural y de ocio anual 

que prevé llevar a cabo actividades de entretenimiento, formación, 
deportivas, etc. en todos los barrios que conforman el municipio. Para 

ello se prevé la adquisición de infraestructuras portátiles (equipos de 

proyección de vídeo, sonido, iluminación, carpas plegables, mobilario, 
etc.) y el acondicionamiento de 14 espacios públicos anteriormente 

destinados al ocio y actualmente en desuso, en Franceses, Roque del 
Faro, El Tablado, Don Pedro, Llano Negro, Hoya Grande, Santo 

Domingo, Cueva de Agua, Las Tricias y El Castillo. Las obras a realizar 
consisten básicamente en pintura, reparación de grietas, limpieza de 

matorrales y prevención de humedades. 

Estas ayudas permitirán asimismo el desarrollo de la iniciativa "Por la 
infancia en el medio rural" a través del cual se llevará a cabo la 

renovación e instalación de nuevos elementos en cinco parques 

infantiles (de Las Tricias, el anexo al centro de salud, el de la plaza del 
Ayuntamiento, de San Antonio del Monte, y el de la Casa de la Cultura) 

Esta actuación cuenta con 102.042 euros del Programa de Desarrollo 

Rural. 

Asimismo, se invertirán 170.000 euros para la instalación de 104 

farolas alimentadas con energía fotovoltaica en áreas que no cuentan 
con alumbrado público, en las proximidades de viviendas aisladas al 

núcleo principal de los barrios de Las Tricias, pasando por los barrios 
de Hoya Grande, El Castillo, Santo Domingo, y La Mata, entre otros, 

hasta Franceses y a equipamientos de las zonas rurales. 

Además, a través de este plan se llevará acabo del acondicionamiento 

y mejora del firme que conecta la LP 1 con el Parque de Ocio y 
Naturaleza de San Antonio del Monte, esto es, el tramo principal del 

viario que rodea y da acceso a dicho espacio, que supondrá un corte 
de 96.101 euros. Así, se dispondrá una capa de aglomerado asfáltico 

sobre la zona de rodadura en mal estado, afectada por las inclemencias 

del tiempo y el tránsito de gran cantidad de vehículos. 

 

 

 

 



 

 

INFONORTE DIGITAL 

La Escuela de Capacitación Agraria de Arucas imparte 
varios cursos para una mayor profesionalización de 
los jóvenes 

Los profesionales de la ganadería en Canarias han regresado a las 

aulas, con una apuesta por la formación continuada como válvula para 
la modernización, revitalización y mejora del tejido empresarial 

regional en el sector. Los cursos están orientados a personas 
desempleadas y vinculadas a la ganadería, a jóvenes relacionados con 

el sector, a personas con dificultades de inserción laboral, así como a 

profesionales y empresarios ganaderos tal y como destaca Canarias7. 

La ganadería en Canarias se encuentra enmarcada ahora en un 
proceso de renovación a través de la formación continua Relevo. Los 

cursos están orientados a formar a los jóvenes en técnicas ganaderas 
e impulsar el cambio generacional en el sector que viene auspiciado 

tras la crisis. 

Desde el pasado mes de enero y durante todo el 2018, el Gobierno de 

Canarias va a impartir 48 cursos para una mayor profesionalización de 
los jóvenes ganaderos como el de elaboración de productos lácteos, 

asociacionismo, comercialización y legislación, entre otros realizados a 
través de las Escuelas de Capacitación Agraria, como la situada en 

Arucas. 

Con el objetivo de mejorar el currículo del personal del sector en 
Canarias, la formación que gestionan los cabildos insulares abarca 

clases sobre alimentación de ganado, técnicas para el cuidado y el 

manejo de los animales, ordeño, higiene, producción de forrajes, 
programación y gestión de partos, mejora de explotación ganadera de 

diferentes rebaños, la transformación de la leche o la elaboración de 
productos lácteos y productos derivados de la apicultura, entre otras 

materias. 

En total, en Gran Canaria durante el año 2018 se impartirán más de 
un centenar de cursos del sector primario, con formación para 5.000 

alumnos. 

 



 

 

Entre las materias que abarcan estas sesiones formativas se 
encuentran, por ejemplo, guías sobre cómo elaborar un plan anual de 

pastoreo, bienestar animal en el transporte de ganado, prevención de 
enfermedades infecciosas del ganado, tomador de muestras de leche 

o prevención de riesgos laborales. 

También hay espacio para una decena de charlas entre las que 

destacan la optimización del diseño constructivo de las explotaciones 
ganaderas o la gestión racional de sistemas de pastoreo para la 

protección de la fauna y flora. 

 

CANARIAS 7 

El Consorcio garantiza el agua agrícola un 50% más 
barata 

Se trata de una de las medidas acordadas por la asamblea del 
Consorcio de Aguas, que contará este año con un presupuesto de 4,4 

millones de euros, muy superior al de ejercicios anteriores, al verse 
engordado gracias al canon que desde este año ingresa de la 

desaladora de Montaña Roja, tras el convenio suscrito con los dueños; 

y a los ingresos de la energía eólica, que ya aportan importantes 
beneficios al ente público; así como a los beneficios de la antigua 

Inalsa, una vez saneada tras la quiebra. 

En el caso del agua agrícola y ganadera, la medida es muy positiva 
para el sector primario, según adelantó ayer el presidente de la 

entidad, Pedro San Ginés, porque supone una rebaja muy sustanciosa, 

para los profesionales y para los no profesionales. 

Los profesionales pagarán todos los tramos de consumo a 0,50 euros, 
frente a los 0,98 que venían pagando, lo que sitúa el precio por debajo 

incluso de las tarifas a los usuarios generales, que pagan 0,60 euros 

el metro cúbico. 

Los no profesionales, que ahora pagan 1,2 euros la tonelada, pasarán 

a pagar 0,80 euros, aunque si sobrepasan el primer tramo pagarán la 
tarifa más cara, equivalente a la industrial de 2,69 euros el metro 

cúbico. 



 

 

Así se da cobertura a los 135 agricultores y ganaderos profesionales y 
a los 2.373 no profesionales. Para ello se dispone de una partida de 

160.000 euros, que se detrae del canon de 400.000 euros de Montaña 
Roja, para garantizar esta subvención, de forma que todo aquel 

agricultor que lo desee podrá solicitar esta tarifa. Con esta partida se 

estima que se cubrirá incluso el doble del actual censo de agricultores 
y ganaderos, profesionales y de fin de semana que en adelante quieran 

acceder a la ayuda. 

Así se da respuesta a una vieja reivindicación del sector que pagaba el 
agua más cara de las islas. Además, se creará un servicio para tramitar 

las demandas de enganche a la red de más de un centenar de 

agricultores. 

 

REVISTA ALIMENTARIA 

130 medidas para adaptar la agricultura al cambio 
climático 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha lanzado una 

serie de manuales destinados a agricultores y ganaderos que 

recogen 130 medidas que les pueden ayudar a adaptarse al cambio 
climático. Algunas de dichas medidas son mantener cubiertas 

vegetales entre árboles, rotar cultivos de distintas variedades, 
minimizar el laboreo o simplemente reformar el diseño de la 

explotación. 

Estas publicaciones, editadas en el marco del programa InfoAdapta-
Agri, están dedicadas a cultivos herbáceos de secano, cultivos 

herbáceos de regadío, cultivos leñosos y ganadería. 

Estas medidas aumentarán las capacidades de adaptación de los 

productores en los nuevos escenarios que genera el cambio climático. 
Se centran en aspectos como gestión del suelo y el agua, cultivos, 

fertilización, manejo de pastos y del ganado, instalaciones y otras 
medidas como seguros agrarios, agricultura ecológica, sistemas de 

alertas, lucha biológica contra plagas, etc. 

 

https://www.upa.es/upa/inicio/
https://www.upa.es/camposeguro/uControlador/index.php?nodo=2512


 

 

UPA está organizando también jornadas formativas con agricultores y 
ganaderos y un curso online con los mismos objetivos y contenidos. 

Todo ello, dentro de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), y que sitúa a UPA como la 

primera organización agraria que impulsa en España una línea de 
actuación dirigida a la promoción de prácticas agrarias adaptadas para 

enfrentarse a los desafíos generados por el cambio climático. 

Tal y como indican desde UPA, para luchar contra el cambio climático 
se ha desarrollado en mayor medida todo lo relacionado con políticas 

de mitigación, es decir, de reducción de emisiones. Sin embargo, el 
otro gran pilar para enfrentar el cambio climático está mucho menos 

desarrollado: la adaptación. Para fomentar y apoyar estas aptitudes 
de los productores UPA está desarrollando el programa InfoAdapta-

Agri. 

La mitigación se define en este contexto como la realización de 

prácticas profesionales para atenuar el cambio climático, mientras que 
la adaptación es concebida como la realización de prácticas para 

reducir la vulnerabilidad de sus sistemas agrario-ganaderos a la 

variabilidad y al cambio del clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Tejerina: “El borrador de la PAC tiene elementos 
positivos, pero no deja de ser un borrador” 

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, no ha querido entrar a valorar el borrador de la 

PAC que se ha filtrado, “porque no deja de ser eso, una idea, y 
posicionarse sobre un borrador no es adecuado porque luego nos 

podemos encontrar con que la propuesta de la Comisión Europea sea 
otra”, pero sin embargo sí reconoce que este borrador de la PAC 

contiene “elementos positivos, como que el agricultor sea el eje de la 
Política Agrícola Común, que los pagos directos tengan una 

importancia, que se consideren las ayudas acopladas o, que los 

jóvenes estén presentes en él”. 

La ministra, que ha acudido a la Cooperativa de Villamartín este sábado 
28 para celebrar el 40 aniversario de Asaja Cádiz, ha dejado claro que 

“como Gobierno llevamos mucho tiempo trabajando antes de que ese 
borrador sea algo definitivo. Es mucho tiempo haciendo alianzas con 

Francia, con Italia, con muchos países del Este y trabajando con la CE, 
explicándoles lo que la agricultura española necesita de la futura PAC. 

Pero ahora estamos especialmente centrados en defender un buen 
presupuesto, porque antes de que se afronte la reforma de la PAC 

viene el presupuesto europeo”. 

En este sentido, ha recordado que en 2012, “en esta misma 

cooperativa de Cádiz, estaba Miguel Arias Cañete afrontando unas 
negociaciones muy duras, con una gran inquietud entre agricultores y 

ganaderos sobre si habría una PAC a partir de 2013 o sobre cuánto 
sería el recorte. Entonces, el Gobierno salvó de una manera brillante 

el presupuesto europeo de 2013 y estamos a unos pocos días de que 
se haga la nueva propuesta. Y desde el presidente del Gobierno hasta 

este Ministerio estamos absolutamente centrados en que la primera 
propuesta de la Comisión Europea sea positiva, para luego negociar y 

mejorarla”. 

 

 

http://www.agroinformacion.com/esta-es-la-pac-que-quiere-europa-primer-borrador-filtrado-con-algunas-luces-y-muchas-sombras/


 

 

“NUESTRO OBJETIVO ES EL PRESUPUESTO EUROPEO Y LUEGO 
NEGOCIAR LA PAC Y PARA ESO TRABAJAREMOS CON TODAS LAS CCAA 

PARA FIJAR UNA POSTURA” 

En este sentido, la ministra, acompañada del presidente de Asaja 

Cádiz, Pedro Gallardo, ha insistido en que “primero hay que tener un 
presupuesto y luego ver qué hacemos con él”. Por eso, rechaza 

posicionarse sobre el borrador de la PAC que se ha filtrado, aunque no 
obvia que haya “aspectos positivos, como que el agricultor sea el eje 

de la Política Agrícola Común, que los pagos directos tengan una 
importancia, porque son los que dan estabilidad a las rentas, que haya 

mayor peso, tal y como hicimos en España, para un ordenamiento de 
la cadena alimentaria, que se le dé fuerza a los productores, que se 

consideren las ayudas acopladas, que los jóvenes estén presentes. Por 
tanto, hay aspectos positivos que sí nos gustan… si las cosas van a ir 

por ahí”. 

Pero, mientras tanto, el Gobierno seguirá “tejiendo las alianzas 

europeas para que el resultado final sea el que le conviene al campo 
españoll, de la misma manera que trabajaremos con todas las CCAA 

para fijar una postura que refleje y se favorable para todas las 

realidades de nuestra agricultura”. 

Sobre las medidas medioambientales que se plantean, Isabel García 
Tejerina ha destacado que “somos conscientes de que hay que tener 

objetivos medioambientales, y la agricultura no puede ser ajeno a ello, 

pero entendemos que hay que compensar estos esfuerzos”. 

Un presupuesto europeo que “nos preocupa mucho pero sobre todo 

nos ocupa. Todo el mundo sabe que en las comunicaciones de la CE se 
hablaba de un recorte de entre un 15 y un 30%. Por eso, este Gobierno 

no ha esperado a ver cuál es la propuesta, que incluso hablaba de la 
cofinanciaión de la Política Agraria Común, y ha reaccionado, 

trabajando desde hace mucho tiempo. Y ya el presidente Mariano 

Rajoy dejó claro que para España la PAC sería una prioridad. Espero 
que todo ese trabajo del Gobierno haga que ese ‘menos 30’ lo veamos 

convertido en un ‘no reducción’. Y si no, ahí tenemos la negocición. 
Pero, como digo, nos preocupa, pero también nos  ocupa, con muchos 

trabajo previo, con los países, con la CE para que igual que logramos 
en 2013 frenar un recorte de los apoyos a los agricultores. Para el 

Gobierno de Mariano Rajoy las políticas agrarias y del medio rural 
están a la cabeza  y haremos todo lo que esté en nuestras manos para 

salvar una vez más a la PAC. 

http://www.agroinformacion.com/preocupacion-extrema-juncker-no-descarta-recorte-del-30-los-fondos-la-pac/

