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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 2022 

 
AGENCIAS 

Industria pide actualizar las ayudas del REA para amortiguar el alza de costes del
sector, cifrado en un 20%

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, el
presidente y el vicepresidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa y
Raúl García, respectivamente, se han reunido para analizar las posibles soluciones que se pueden
aplicar para combatir los efectos económicos que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está
provocando entre las empresas del sector en el Archipiélago, y que se suman a las secuelas
causadas por la pandemia.

Entre las medidas para paliar esta situación, ambas partes acordaron defender la actualización e
incremento de las ayudas de consumo industrial del Régimen Específico de Abastecimiento (REA)
de forma que se compense el incremento de los costes energéticos, de las materias primas y del
transporte que arrastra el sector desde hace 14 meses, cifrado ya en un promedio de 20% y 30%
de media y con una clara perspectiva de mayor afección por la guerra y por la gran dependencia
de las islas  del exterior.

En este sentido, Yaiza Castilla considera urgente que “desde el Gobierno de Canarias pongamos
todos nuestros esfuerzos para analizar la situación del sector y buscar posibles soluciones que
ayuden a mantener la pervivencia y competitividad del sector sin elevar los precios finales de los
consumidores”.

Así mismo, recuerda que “la crítica situación del sector parte de los efectos de un largo periodo de
pandemia, a lo que ahora se suma una situación bélica con consecuencias aún por determinar, por
los actores que intervienen, porque no se sabe cuánto durará el conflicto y cuánto se tardará en
volver a la situación anterior”.

Desde que se iniciara el conflicto bélico de Rusia con Ucrania, tanto Gobierno como patronal están
siguiendo muy de cerca su evolución y monitorizando los efectos que tiene para las industrias
canarias.

En este sentido, Asinca informa de que las principales consecuencias que están padeciendo en
estos momentos los industriales son: el incremento de las materias primas y de los productos
sustitutivos, las dificultades para encontrar proveedores alternativos o el incumplimiento de las
condiciones acordadas con los proveedores antes del conflicto bélico.

Sobre ello, Virgilio Correa explica que “existen dificultades para encontrar proveedores
alternativos, por ejemplo, para sustituir los cereales de Ucrania por los de otros países, pues los
cereales producidos por terceros países como los de EEUU requerirían de una autorización
excepcional de la UE, debido a que utilizan productos fitosanitarios no autorizados actualmente en
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la UE. Esto provoca que actualmente la industria canaria y europea no tenga una alternativa fácil
de sustitución”.

A ello se suman, además, el retraso en las operativas logísticas, el encarecimiento de los precios
del gasóleo, el gas y los fletes de barcos, el incremento del coste de la energía y la subida del IPC,
que ha repercutido, a su vez, en los costes salariales.

Con todo ello, Correa señala que “debemos poner en marcha acciones inmediatas para paliar este
incremento de costes y evitar la pérdida de tejido productivo, ya que muchas empresas se
plantean parar líneas de producción”.

Así, además de incrementar las ayudas de consumo industrial en el REA, desde Asinca proponen
flexibilizar el acceso a la importación de materias primas procedente de otros estados, así como
sobre el control del etiquetado de los alimentos; actualizar los costes tipo de las compensaciones
al transporte para que se compense de forma efectiva los costes adicionales que asumen las
industrias canarias en la importación de sus inputs y en los envíos entre islas, introducir medidas
que contribuyan a contrarrestar la subida desorbitada de los precios energéticos para todas las
empresas, reducir los impuestos sobre los combustibles derivados del petróleo, posibilitar que las
empresas industriales puedan acogerse a un ERTE por causas de fuerza mayor, y la creación de
ayudas directas y de liquidez para las empresas del sector que se vean afectadas gravemente en
su capacidad productiva y de comercialización, entre otras.

 
LANCELOT 

CC exige medidas para salvar al sector primario

Coalición Canaria-PNC hizo un llamamiento al Gobierno canario este viernes para exigir al
Gobierno de Canarias que ponga sobre la mesa medidas específicas para salvar al sector primario
de las Islas en jaque por el aumento de precios registrado en el último año y agravado tras la
guerra. Así lo manifestó el secretario general nacional de Coalición Canaria y senador por la
Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, tras un encuentro con la presidenta de la Asociación de
Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, Ángela Delgado, enmarcado en la ronda de
contactos que iniciaron los nacionalistas canarios el pasado lunes con los sectores económicos y
sociales de las Islas para analizar y estudiar propuestas que minimicen el impacto de la invasión
rusa en la economía canaria.

Al respecto, el líder de los nacionalistas canarios advirtió que la escalada de precios de los insumos
registrado en el último año “pone en serio peligro a sectores como el ganadero” y añadió que “la
situación requiere que el Gobierno de Ángel Víctor Torres abandone el letargo en el que está
inmerso y tome medidas de forma urgente si no quieren que desaparezca”.

Entre ellas reclamó “una inyección directa y rápida a la renta a los agricultores y ganaderos a
través de las Unidades de Ganadería Mayor” en el marco de las medidas que adopten para paliar
el impacto de la guerra de Ucrania, e -insistió- que debemos dotar de liquidez inmediata a todo el
sector primario porque si no, no van a poder resistir las subidas”.

En este contexto, Clavijo anunció la celeridad en la toma de decisiones para evitar “un daño
mayor” por lo que adelantó que los nacionalistas “registraremos una iniciativa urgente en el
Parlamento de Canarias para impedir que el sector primario, concretamente, la ganadería salga de
esa zona de peligro en la que está inmersa”.

La iniciativa de los nacionalistas, acordada con ASAGA, pretende arrancar el acuerdo para que “el
Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a modificación urgente del REA (Régimen
Específico de Abastecimiento) y se suba la ayuda unitaria de la alimentación animal a 118 euros
por tonelada; el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a dar una ayuda específica
y urgente  directamente a los ganaderos de Canarias por UGM, pagar UGM de las islas de Tenerife
y Gran Canaria a 220 euros UGM y las islas no capitalinas a 280 UGM y que el Gobierno de
Canarias inste al Gobierno de España a restaurar y habilitar la ayuda al transporte al sector
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primario agrícola para la compra de insumos y alimento animal fuera de Canarias y que no sea
incompatible con el REA durante el 2022”.

Asaga 
La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, Ángela Delgado,
reclamó “medidas drásticas y rápidas para que nuestro sector primario no sucumba ante tanto
incremento de costes”. Delgado aprovechó el encuentro para hacer un llamamiento “a todas las
partes involucradas para que de verdad se busquen soluciones a una ganadería que está
prácticamente con una estocada de muerte y a un sector primario, que si no buscamos
rápidamente soluciones como subir los precios de venta de todo lo que producimos en Canarias
pues seguramente vamos a morir y es difícil que un sector que ha dado vida a las islas pueda
volverse otra vez a poner en marcha”, sentenció.

Por su parte, la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, apuntó a la necesidad de
“hacer valer la condición de RUP del archipiélago para captar fondos adicionales para el sector de
Europa que mitiguen la brutal subida de precios de los cereales y el forraje”. Un incremento de
precios que, aclaró “no es nuevo, se ha venido registrando de forma escalonada desde 2019 y se
ha acrecentado en el último año”.

Al respecto, el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, tachó de “insostenible” la
situación que están atravesando el sector ganadero en las Islas que han tenido que hacer frente
“en solitario, sin ayuda de la administración, en este caso del Gobierno de Canarias” a un
incremento de precios en el último año de un 40 % en el caso de los piensos y hasta en un 20 %
en los forrajes. El parlamentario reprochó que el Gobierno canario “no haya actuado durante todos
estos meses, llevando al sector al borde de la quiebra”. Asimismo, alertó sobre la situación in
extremis de muchas ganaderías del archipiélago que a los sobrecostes y a la pérdida de
rentabilidad tienen que añadir “la sombra del desabastecimiento de la alimentación animal”
provocado por la invasión rusa a uno de los principales exportadores de cereales de Europa”,
agravando aún más la situación que arrastran desde 2019.

De la misma forma, el diputado nacionalista, Narvay Quintero, señaló que el sector primario “es el
gran olvidado de un Gobierno de Canarias que permanece de brazos caídos y que pone en serio
riesgo su supervivencia e impide que se desarrolle, genere empleo y riqueza”. Al respecto, señaló
que “la pasividad y falta de trabajo del PSOE ha provocado que el sector lleve durante meses en
cuidados intensivos provocando daños, en algunos casos irreversibles”.

Implicación 
Por último, el consejero de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Tenerife, Antolín Bueno, insistió
tras el encuentro con ASAGA en la falta de implicación de las administraciones, concretamente, de
la corporación insular de la Isla y del Gobierno de Canarias con el sector y sostuvo que “llegar
tarde en situaciones como esta puede provocar la desaparición de ganaderías, la pérdida de
puestos de trabajo y la desaparición de un sector clave en la estrategia de diversificación de la
economía”.

Durante el encuentro se estudiaron las propuestas de ASAGA, algunas de ellas incorporadas por su
urgencia en la iniciativa que registrarán los nacionalistas en el Parlamento de Canarias. Entre estas
medidas figura que el Gobierno de Canarias abra una línea de ayudas específicas de forma
urgente, para paliar los sobrecostes de la alimentación animal, así como, un aumento de las
ayudas del POSEI, la introducción de modificaciones al REA, el fomento de la producción del
forraje local, el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, la promoción del consumo del
producto local y un refuerzo de los controles de entrada a las islas de las producciones ganaderas,
medidas que serán analizadas por los nacionalistas que ya trabajan en el documento de
propuestas que trasladarán al Gobierno canario para mitigar el impacto de la guerra de Rusia en la
economía canaria.

 

EFE CANARIAS 
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CC pide impulso a la producción local para mejorar el autoabastecimiento en
Canarias

Clavijo afirma que escenarios económicos como el actual evidencian que el 96%
de lo que se consume y se bebe en las islas entra por nuestros puertos y
aeropuertos

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, ha reclamado este
sábado que se aproveche la coyuntura para centrar los esfuerzos y dar un impulso a la producción
local y mejorar las cotas desautoabastecimiento en el archipiélago.

Clavijo indica que escenarios económicos como el actual evidencian que el 96 por ciento de lo que
se consume y se bebe entra "por nuestros puertos y aeropuertos y tienen que hacernos
reflexionar sobre esto, pero para ello es necesario apoyar a sectores como el primario". El
dirigente de CC, que hoy se ha reunido con la Asociación de Ganaderos de Tenerife, para abordar
el impacto de la inflación y de la invasión de Rusia a Ucrania, ha señalado que la escalada de
precios "hace insostenible la rentabilidad de muchas ganaderías de las Islas que no pueden
soportar los altos costes de producción de los últimos meses".

En este contexto, Clavijo ha instado al Gobierno canario a abrir una línea de ayudas directas
urgente para "un sector estratégico como el ganadero no desaparezca en las Islas y salvar así al
sector primario".

La propuesta, que trasladarán al Gobierno canario, prevé la modificación urgente del REA y la
subida de la ayuda unitaria de la alimentación animal a 118 euros por tonelada; así como se
habilite una ayuda específica y urgente directamente a los ganaderos de Canarias por UGM.

RADIO SINTONÍA 

El Cabildo destinará 6 millones de euros a reforzar el sector primario

El Cabildo de Fuerteventura, a través del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige David
de Vera, destinará 6 millones de euros a reforzar el sector primario de la Isla. De esta cuantía, un
total de cuatro millones se dirige exclusivamente al sector ganadero, para paliar el sobrecoste de
la alimentación animal, y 2 millones se destinan al mantenimiento del empleo del sector agrícola y
pesquero.

Así lo comunicaron representantes de la Corporación insular en un encuentro celebrado con el
sector ganadero de la lsla para abordar lasproblemáticas que afectan al sector, en el que
estuvieron convocados también Gobierno de Canarias y ayuntamientos.

El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, y el consejero insular, David de Vera, atendieron
estas demandas, acompañados por el director general de Ganadería, Taiset Fuentes, la
vicepresidenta primera del Cabildo, Lola García, y la consejera de Turismo Jessica de León, así
como diputados parlamentarios,y alcaldes y concejales de los diferentes municipios.

La ayuda exclusiva al sector ganadero asciende a 4 millones de euros, con posibilidades de
incrementarse, y se dirige costear los altos precios de los insumos ganaderos, a través de pagos
por cabezas en explotaciones. Asimismo, la Corporación insular convocará una línea de ayudas
paralela para agricultores y pescadores que ascenderá a 2 millones de euros y estará vinculada al
mantenimiento del empleo, siendo el de la agricultura y la pesca una actividad que sufre en estos
días los altos costes del gasoil.

Además, el Cabildo de Fuerteventura expresó su compromiso de abonar los 1,9 millones de euros
de la convocatoria del año pasado para la consolidación del empleo.

Desde la Corporación insular se exige, además, al Gobierno de Canarias que optimice las
ayudas que concede dentro del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) a la importación de
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alimentación, siendo necesario optimizar las ayudas para que haya una mayor compensación
económica en los precios finales.  Se exige, también, al Gobierno de Canarias que incremente en
un 20% tanto el balance como la intensidad de ayudas del REA vinculada a la importación del
forraje.

Asimismo, se solicita al Gobierno autónomo que tome acciones inmediatas en cuanto a
bonificaciones al sector ganadero, que adelante las ayudas agrarias del POSEI, que adelante el
pago del primer semestre de la leche del POSEI y que haga cumplir la ley de la cadena alimentaria
para garantizar que los precios de venta nunca sean inferiores a los costes de producción.

 

CANARIAS AHORA/ OPINIÓN 
 

Guerra, asilo, migración y menores, Por Román Rodríguez

La execrable e injustificable invasión de Ucrania está suponiendo un enorme sufrimiento para su
pueblo, arrasado desde hace varias semanas por la gran potencia militar rusa. Una guerra que
está causando la pérdida de miles de vidas humanas, incluyendo a menores como esta semana en
Mariúpol, la destrucción de infraestructuras básicas y el consiguiente empobrecimiento de su
población. Un conflicto que también afecta a los propios ciudadanos y ciudadanas de Rusia, por las
sanciones económicas adoptadas y por el relevante aumento de la represión interna por parte del
régimen autoritario de Vladímir Putin. Y, asimismo, una guerra que tiene efectos económicos a
nivel global -en el plano energético, en el alimentario o en el de insumos para la ganadería- que ya
comenzamos a percibir nítidamente en Canarias.

Como consecuencia de esta guerra se está produciendo un masivo desplazamiento de personas
que huyen hacia otros estados europeos, el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra
Mundial, que Naciones Unidas estima ya en cerca de dos millones, de ellos un número importante
de niños y niñas. Cifra que, con toda seguridad, se ampliará de forma significativa: se calcula que,
de persistir la invasión armada rusa, podrían salir de Ucrania unos seis millones de personas en los
próximos meses.

Ante la situación creada, el Consejo de Asuntos de Interior y Justicia de la Unión Europea aprobó
el pasado 3 de marzo la activación, por primera vez, de la directiva de Protección Temporal que
permite la acogida de personas por afluencia masiva de forma ilimitada. La norma se activa para
acoger a personas procedentes de Ucrania, tanto nacionales como para refugiadas que vivan en
ese estado, confiriéndoles protección automática de manera temporal.

Esto significa, básicamente, que pueden permanecer en territorio de la UE y que los estados de
acogida deben garantizar su alojamiento y sustento, así como ofrecerles la posibilidad de trabajar
-esto es, que no tengan impedimentos para hacerlo- y de acceder a los servicios sanitarios y
educativos. La medida tiene vigor durante un año, prorrogable si se mantiene la situación por la
que se vieron obligados a desplazarse. Al margen de que, por los cauces habituales, puedan
solicitar asilo.

Pacto de migraciones

Hay que recordar que en septiembre de 2020 se publicó la propuesta de Pacto de Migraciones y
Asilo por parte de la Comisión Europea, que pretendía diseñar una nueva política migratoria
común. A mi juicio, una iniciativa tan necesaria como interesante, aunque tardía, de lento
desarrollo y con algunas notables insuficiencias, entre ellas hacer una distinción extrema entre
personas solicitantes de protección internacional y aquellas que migran por otros motivos -como
los económicos o los desastres medioambientales-, por poner el énfasis en la contención y en la
detención y. asimismo, por no contar con una mirada especifica a los niños y niñas migrantes.
Además, ningún muro, físico o normativo, va a frenar fenómenos que, además, se incrementarán
en el futuro por la crisis climática y que ya está provocando refugiados por esta causa.

Siempre he defendido que la Unión Europea cuente con una legislación clara de inmigración y
asilo. Para evitar que en el Mediterráneo y en la ruta migratoria hacia Canarias se produzcan miles
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de muertes, como viene sucediendo. Para abordar el fenómeno migratorio desde el absoluto
respeto a los derechos humanos que forman parte esencial de nuestros valores. Para insistir en las
políticas de colaboración al desarrollo y, al tiempo, establecer vías migratorias legales y seguras -
por ejemplo, mediante el establecimiento de cuotas- que eviten las arriesgadas rutas irregulares y
la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de personas. 

Canarias, región frontera de la Unión ante el continente africano, lleva tiempo viviendo una
situación en la que en muchos momentos se ha echado de menos una actuación ágil, coherente y
justa del Estado español y de las autoridades comunitarias. Echando también en falta la
solidaridad del resto de regiones y nacionalidades; salvo excepciones, miran para otro lado. ¿Se
imaginan que Polonia, en exclusiva, tuviera que hacerse cargo del éxodo generado por la guerra
de Ucrania? ¿Qué tuviera que acoger a los dos millones de refugiados actuales? No parece justo y
nadie se lo plantea. La UE, de forma razonable, pretende que, sobre determinados criterios, se
produzca una distribución de los refugiados ucranianos entre las distintas naciones de la Unión. Al
Estado español y a Canarias les corresponderán sus respectivas cuotas. 

Islas cárcel

Una actuación razonable y justa que también pedimos para los masivos desplazamientos de
personas que proceden, fundamentalmente, del continente africano; y que ven a Canarias como
puente para llegar a cumplir sus sueños en distintos países europeos. Sin embargo, el Archipiélago
Canarias ha vivido crisis migratorias recientes, con la llegada de decenas de miles de personas que
huyen de sus países de origen por conflictos bélicos, hambrunas o falta de expectativas para
desarrollar una vida digna, sin que la respuesta española y europea estuviera a la altura de las
graves circunstancias. Seres humanos que, en varias ocasiones, estuvieron hacinados en lugares
que no tenían las mínimas condiciones de habitabilidad. Lo ocurrido en el muelle de Arguineguín
no debió suceder y no debe volver a repetirse nunca. 

Quisieron convertir a las Islas en una macro cárcel, negando la posibilidad de derivación de estas
personas hacia el continente europeo. La sociedad canaria reaccionó ante semejante atropello.
Ayuntamientos, cabildos, Parlamento y Gobierno, empresarios y sindicatos, medios de
comunicación… reclamamos que se corrigieran decisiones tan erróneas como injustas. Y,
afortunadamente, las derivaciones se han normalizado en el último año en lo que a adultos se
refiere.

Más grave es, por su vulnerabiidad, la situación de los menores que llegan solos a Canarias. En
estos momentos las Islas atienden a casi 3.000. A los que hay que ofrecer residencia,
alimentación, asistencia sanitaria, educación… Y un proyecto vital para cuando sean adultos.
Hemos reclamado insistentemente una redistribución entre las comunidades para garantizar la
mejor atención a estos menores. Lo hicimos desde Nueva Canarias en el acuerdo para la
investidura de Pedro Sánchez. Lo ha hecho el Gobierno y su presidente en numerosas ocasiones.
Lo hemos planteado en distintas ocasiones a las instituciones europeas desde nuestra condición de
región ultraperiférica. 

En el próximo periodo hemos de continuar defendiendo modificaciones en las políticas migratorias
europeas orientadas al escrupuloso respeto a los derechos humanos y al establecimiento de
fórmulas de acceso legales, más aun cuando muchos estados de la UE precisan de esas personas
para el normal funcionamiento de sus economías y para garantizar las pensiones de sus jubilados
y jubiladas. El beneficio es mutuo. Y aunque no lo fuese.

El conjunto de la sociedad canaria, con sus instituciones al frente, debe seguir trabajando para
acoger adecuadamente a las personas que llegan. Insistiendo en las derivaciones de los adultos y
en la redistribución de los niños y niñas. Canarias, con 2.240.000 habitantes atiende actualmente
a casi 2.800 menores no acompañados, mientras que la Comunidad de Madrid, con 6,7 millones,
el triple de población, y mucha mayor riqueza, acoge apenas a unos 200. Si la solidaridad no
funciona, y parece claro que no lo hace, habrá que modificar la legislación para establecer un
reparto obligatorio. Por ello, Nueva Canarias ha anunciado que, desde el Parlamento canario, en
uso de sus prerrogativas, impulsará una iniciativa legislativa en las Cortes Generales para la
distribución obligatoria de los menores no acompañados entre todas las Comunidades Autónomas.
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LEA AQUÍ EL ANÁLISIS PUBLICADO EN DIARIO DE AVISOS 

ATLÁNTICO HOY/ OPINIÓN 
 

SOS a los ganaderos canarios, por Corviniano Clavijo 

Mucho se ha hablado estos meses, y se ha destacado en el diario
digital Atlántico Hoy, sobre la difícil situación que atraviesa el sector
ganadero de Canarias. 
El documento titulado las “Dificultades en el contexto actual para el Sector Ganadero de Canarias
y relación de propuestas” entregado por las organizaciones ganaderas al presidente del Gobierno
de Canarias, Ángel Víctor Torres, recoge la problemática principal, relacionada con las materias
primas y la venta de los productos ganaderos, así como sus propuestas para intentar paliar la
situación insostenible que se encuentran viviendo en la actualidad. 

En cuanto a su contexto actual y sus principales problemáticas, se centran en dos aspectos
principales. Por un lado, el encarecimiento del precio de la alimentación animal, con subidas por
encima del 40% en sólo 12 meses y la subida del 20% de los precios de los forrajes en los
primeros meses del año. A esto hay que sumarle el efecto directo previsible sobre la alimentación
animal la guerra en Ucrania, cuyas consecuencias no son predecibles, y que generan un efecto
inflacionario en el pienso que no tiene precedentes. 

Si analizamos la evolución de los precios de la alimentación animal en Canarias en el periodo
comprendido entre los ejercicios 2020 y 2022, en tres materias primas relevantes como es el caso
de la cebada, se elevan los precios el 99,28%; el maíz, se incrementa el 96,15% y la soja se
encarece el 51,01%. 

Resulta evidente que esta situación asfixia a los productores que son incapaces de hacer frente a
estos incrementos desorbitados. Para tener en cuenta la importancia de estos incrementos, cabe
resaltar que el porcentaje de los gastos en alimentación en una granja supone un 65-70% del
total de gastos. La incidencia en los costes totales de la explotación, se situó por encima del 30%
en el 2021. Si a esta realidad, añadimos la guerra de Ucrania y Rusia (Ucrania es fuente de
abastecimiento del cereal utilizado para la alimentación animal), se genera una espiral de precios
y una gran incertidumbre que incide en un sector vulnerable.

 

Si mostramos ahora otra evolución, los fletes a Canarias para el periodo comprendido entre los
meses de enero de los ejercicios 2021 y 2022, los costes se han incrementado con Andalucía un
36% y con Cataluña un 25%. El sector ganadero, se ha visto afectado también por los
incrementos de los precios de la electricidad, gasoil, otras materias primas y por el coste de la
mano de obra.

Por otro lado, como segundo aspecto a destacar, cabe señalar la imposibilidad del ganadero de
repercutir el incremento de los costes al precio de venta. Mientras los costes de producción se han
incrementado al alza, especialmente en el último año, los ingresos por ventas de productos
ganaderos han permanecido estables o con un incremento no significativo. La evolución de precios
percibidos por quienes producen alimentos frescos en Canarias en el periodo 2017-2021, se ha
incrementado entre un 5-7%.

La situación actual del sector, lleva consigo una actuación valiente y decidida del Gobierno, con el
fin de corregir desviaciones, y no poner en peligro el futuro cercano de muchas explotaciones
ganaderas del Archipiélago. Entre estas soluciones se encuentran el garantizar al ganadero que se
cubran sus costes.
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Otra cuestión importante, es el control en puertos y aeropuertos de las importaciones que
proceden de otras zonas, las irregularidades relativas al pago de impuestos (AIEM) o el
cumplimiento con rigor de la normativa sanitaria, lo que ocasiona una competencia desleal hacia el
ganadero local, que debe ser perseguida y sancionada.

En cuanto a las propuestas, intentaremos exponer las dos líneas de trabajo, expuestas en el
documento, por un lado, con el principal fin de paliar el encarecimiento de precios de la
alimentación animal, y por otro, las propuestas para que el ganadero incremente sus costes al
precio de venta del producto.

En cuanto a la primera cuestión relativa al incremento de precios, se solicita que se convoque, de
forma inmediata, líneas de apoyo específico para paliar el aumento del precio de la alimentación.
Se podría enmarcar, tal y como ocurrió en 2021, dentro del marco aprobado para el COVID-19,
con presupuesto de 7.688.175 euros, y dado que la situación actual es peor que la anterior, los
rectores de las asociaciones ganaderas proponen que se incremente esta partida presupuestaria.

Como complemento a esta primera línea de trabajo, es preciso incrementar las cuantías unitarias
del conjunto de líneas de ayuda al sector ganadero dentro del programa POSEI, y se solicita un
aumento del 20% para las acciones englobadas dentro de la Medida III, de Apoyo a la producción
animal al sector ganadero.

En relación con la introducción de modificaciones en el REA, cabe mencionar tres aspectos
principales, que son los siguientes: la modificación del sistema de apoyo a la alimentación animal,
debido al encarecimiento de los portes de un 25%; el establecimiento de nuevos sistemas de
control; y la revisión de ayudas y exenciones que se faciliten al sector.

Las organizaciones ganaderas solicitan, el pago inmediato de todas las líneas de apoyo ya
tramitadas correspondientes al ejercicio de 2021, pues esta decisión permitirá dotar de liquidez
inmediata al sector. Y, por último, el fomento de la producción de forraje local.

En cuanto a la segunda línea de propuestas, para favorecer al ganadero y poder incrementar sus
costes en el precio de venta final, se encuentran las siguientes: garantizar el cumplimiento de la
Ley de Cadena Alimentaria en Canarias, mediante el desarrollo, por parte del Gobierno de
Canarias, del marco institucional necesario; la realización de acciones de promoción del producto;
y el esfuerzo de control de entrada en las Islas.

Finalmente, cabe mencionar que diversas confederaciones empresariales han solicitado una bajada
de impuestos para paliar el impacto de la inflación por los efectos de la guerra que ha ocasionado
el gran encarecimiento de las materias primas, como los cereales, el gas o el petróleo.
Manifestándose el Gobierno de Canarias que no contempla esta bajada tributaria, para “no
descapitalizar al sector público”.

A día de hoy, creo que es una equivocación estratégica actuar en ese sentido, veremos qué nos
depara el futuro.

CANARIAS 7 

El agujero negro que se tragó a los ganaderos

Zona cero. Las naves de Los Corralillos iban a ser la palanca de futuro de la
ganadería insular y hoy son solo un nido de vandalismo, basura y desidia. El
Cabildo traza el enésimo plan para rescatarlas

Nacieron para convertirse en un polo de desarrollo y de futuro para la ganadería insular, pero
hoy, 11 años después, los únicos animales que transitan por sus destrozadas instalaciones
son ratas y palomas. Y algún cernícalo listo que sabe que aquí tiene comida fresca y a tiro, sin
necesidad de grandes acrobacias. La fábrica de mezcla de piensos y la granja para la recría de
baifos, ambas en Los Corralillos, en Agüimes, abandonadas sin que ni siquiera llegaran a
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estrenarse y vandalizadas hasta el insulto, más bien parecen ese agujero negro por el que hace
años se cayó el sector y del que aún no ha logrado salir.

Construidas ambas por el Cabildo, la fábrica de piensos, que iba a producir 50 toneladas diarias de
alimento para el ganado, fue inaugurada en 2011, mientras que el centro de recría es incluso
anterior. Solo en la primera se invirtieron 1,2 millones que acabaron literalmente en la basura y
por lo que hasta ahora nadie haya asumido algún tipo de responsabilidad.

En la fábrica aún quedan vestigios de aquello para lo que se construyó. Los vándalos no han
podido, o no han querido, destruir los seis silos de los que está dotada, ni la maquinaria con la que
se iban a mezclar con el forraje y las harinas. Quedan casi como reliquias. Porque nada, o casi
nada, es ya reaprovechable. Y en el centro de recría, compuesto por cuatro naves, se aprecian
claramente los chiqueros destinados al ganado.

Pero lo demás es historia. La instalación eléctrica ha sido salvajemente desmantelada. No hay un
cable sano. Ningún baño tampoco. Y hay puntos donde la alfombra de excrementos de palomas ha
tapiado el pavimento. En las naves de recría el viento ha arrancado incluso parte de las cubiertas.
Los edificios que debieron albergar las estaciones transformadoras para dotar de energía a todo el
complejo no solo han sido desnudados por los cacos (arramblaron hasta con las puertas y el
vallado), sino que han sido pasto de varios incendios.

El Cabildo ha ideado varias fórmulas de rescate, hasta ahora todas infructuosas. La última hoja de
ruta ya está encaminada, según informa el director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Alejandro Báez. Anuncia que la idea pasa por aprovechar al menos las naves para dar respuesta a
dos necesidades muy acuciantes del sector primario en la isla. La que iba servir para fabricar
piensos albergará una planta de gestión de residuos agroganaderos. La intención del gobierno
insular es sacar a licitación el arrendamiento de los 10.000 metros cuadrados de la parcela. Por su
parte, el centro de recría se transformará en un centro de reproducción de razas autóctonas de
ganado menor, de cabras y de ovejas. La previsión es que ambos proyectos al menos salgan a
concurso a lo largo de 2022. 
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COPE CANARIAS 

Regresa la Feria Europea del Queso de forma presencial tras la crisis de 2021

Se celebrará este fin de semana en Teror, donde se darán cita unas 35 queserías
para la venta y degustación de quesos locales, nacionales e internacionales

La V Feria Europea del Queso de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, bajo el eslogan
'Cultura Kilómetro 0', se celebrará este fin de semana, 12 y 13 de marzo, en Teror, donde se darán
cita unas 35 queserías para la venta y degustación de quesos locales, nacionales e internacionales.

El evento, que se enmarca en la European Cheese Route, recupera el formato presencial en el
actual contexto de pandemia de covid-19 con todas las medidas sanitarias, con el apoyo del
Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno regional. Los quesos que se podrán comprar y degustar
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proceden de todo el archipiélago canario, así como de la península y Baleares, además de
propuestas de países como Portugal o Francia.

 

Además en la Feria se podrá disfrutar de talleres infantiles de elaboración de quesos y creaciones
con lana, así como ludoteca y actuaciones musicales de Los 600, La Trova e Iván Quintana, según
ha informado la organización en nota de prensa.

Al respecto, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado durante la
rueda de prensa en la que se presentó este evento el pasado jueves, el que se pueda retomar de
forma presencial, ya que "es una señal de que poco a poco se recupera la normalidad".

En cuanto a los quesos, subrayó que en Canarias hay un producto "magnífico, por lo que apuntó
que en Teror se podrá disfrutar de esos "excelentes quesos, trabajados por buenas manos, que
son muy valorados fuera" de las islas. 

Asimismo, puso en valor que Canarias tiene una ganadería "excelente, con hombres y mujeres
que la trabajan y con un presente y futuro", animando así a los ciudadanos a ir hasta Teror para
disfrutar de su gastronomía y de su chorizo, además de quesos "extraordinarios".

Por su parte, el alcalde de Teror, Sergio Nuez, ha indicado que el "producto estrella" del municipio,
el chorizo de Teror, "es compatible" con los quesos que se podrán degustar durante el evento. "El
queso es un producto que une tradición y modernidad y hay que seguir apoyándolo desde las
instituciones", dijo.

Por otro lado, se indicó que la Organización de la Feria Europea del Queso, en colaboración con la
Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, ha diseñado un dispositivo para conectar el
evento con diferentes municipios de la isla, con cerca de medio centenar de líneas de guaguas
interinsulares Global diarias con el objetivo de descongestionar el casco de Teror de vehículos
privados. 

CONSUMO DE QUESO 
Actualmente Canarias es el territorio español donde "más queso se consume", con una ingesta
media de 11,30 kilos por persona al año, seguida por Baleares, con 9,53 kilos; Asturias, con 9,35
kilos; y Valencia, con 8,60 kilos; y frente a los 7,8 kilos de media nacional, según el último
Informe de consumo en alimentación elaborado por el Ministerio de Industria y Alimentación.

Asimismo el archipiélago ostenta en estos momentos un total de tres Denominaciones de Origen:
Queso Palmero, Queso Majorero y Queso de Flor y Media Flor de Guía aunque todas las islas
obtienen "excelentes" quesos reconocidos en certámenes nacionales e internacionales.

Los hogares formados por adultos independientes concentran el mayor ratio de consumo de
queso, con una media de 12,72 kilos al año, seguidos por los jóvenes independientes, con 10,61
kilos, las personas jubiladas, con 9,72 kilos, y las parejas adultas sin hijos, con 9,44 kilos.

Respecto al tipo de queso más demandado es el fresco, con el 27,4 por ciento del volumen de
consumo total y el 19,4 por ciento de la facturación de ventas; el queso semicurado, con el 23,4
por ciento del consumo y el 27,1 por ciento de la facturación; el queso fundido supone el 11 por
ciento del consumo y el 8,6 por ciento de la facturación; y otros quesos son el 20,7 por ciento y el
23,6 por ciento de consumo y ventas respectivamente.

Finalmente, exponen que son hogares de clase alta y media alta o media, donde el responsable de
la compra tiene una edad de entre 35 y 49 años y dedica al consumo de queso el 3,38 por ciento
del presupuesto de las familias para alimentación, 58,41 euros al año.

La Feria Europea del Queso cuenta un año más con el patrocinio de la Consejería del Sector
Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, así como con la colaboración de Aguas de Teror,
Global, Guaguas Municipales, Logista Parcel, Radio Televisión Canaria, CajaMar, Mahou y la
Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria
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GOBIERNO DE CANARIAS  

El ICCA imparte catas comentadas de productos canarios en la V Feria Europea
del Queso 

El director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Augusto Hernández,
participó hoy a la inauguración de la feria

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, participa este fin de semana en la V Feria Europea
del Queso que se celebra en el municipio de Teror, en Gran Canaria, con un estand propio para
promocionar y dar a conocer la excelencia de estas producciones regionales.

El ICCA, de la mano del experto catador Manuel López, impartió hoy, sábado 12 de marzo, una
serie de catas comentadas de quesos canarios con Denominación de Origen Protegida que fueron
armonizados con otros productos vinculados a las figuras de calidad diferenciada como la sal,
gofio, el aceite o la sidra. Estas actividades tendrán su continuidad mañana.

El director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Augusto Hernández, asistió en la
mañana de hoy a la inauguración de un evento que este año retoma la presencialidad tras la
celebración virtual del pasado año.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Unas cuarenta empresas muestran en Expoagro las innovaciones del campo

Los participantes conocen los nuevos productos y servicios para rentabilizar sus
explotaciones 
Hoy se visita una finca de Agüimes y otra de Ingenio

nas 40 empresas han mostrado en ExpoAgro Canarias, la Feria de Innovación en el Sector
Primario, a los nuevos profesionales y empresas del sector los nuevos productos y servicios con
los que pueden ser más competitivos en la agricultura y la ganadería. En la segunda edición de la
muestra, que se celebra en la Institución Ferial de Canarias, está previsto que la visiten desde el
viernes que se inauguró hasta hoy más de 1.600 visitantes profesionales.

Entre los expositores que presentaron en la jornada de ayer sus productos y servicios estaban
Sermecan; Kaampo; Solmediat; Guillermo O’Shanahan; Deron Services Canarias; Only Solution;
RobotDrónica y Agroquímicas Drago. Y para hoy domingo, que se clausura la muestra, están
previstas las presentaciones de los expositores Agromia; Terracan y MEC Suministra.

Dentro de las ponencias técnicas los asistentes tuvieron también la oportunidad ayer de conocer
las experiencias de diversificación productiva como la de ‘La Jaira de Ana, una granja escuela
como recurso primario para la conciencia colectiva’, así como la ‘Convocatoria leader para la
Diversificación Productiva del sector agrario’; la de ‘Biovegen. Red de I+D+i en producción
vegetal’; ‘Cannabis medicinal una nueva alternativa de alto valor añadido’; ‘Economía circular en
las explotaciones ganaderas’; ‘Factores claves para el éxito de una diversificación agrobio’; y
‘Cultivo de caña de azúcar en Canarias’.Asimismo, en esta última jornada se realizarán dos visitas
técnicas, por un lado, a la explotación ganadera de Granja Sandra, en el municipio de Agüimes,
que es un ejemplo de tecnificación avanzada y, por otro, a la finca agrícola de Fresh Tom Export,
en Ingenio.

ExpoAgro Canarias nace con una vocación regional, como parte de una iniciativa que surge en el
marco del Programa Cultívate que desarrollan la consejería de Sector Primario y Soberanía
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Alimentaria y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, SPEGC, y ejecuta Infecar; y
que tiene como principal objetivo del Programa Cultívate la formación, el asesoramiento y la
transferencia tecnológica y del conocimiento al sector primario.

ExpoAgro Canarias está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, con la
colaboración de la consejería de Sector Primario y la consejería de Desarrollo Económico, y ha sido
organizada por Infecar con Cajasiete como colaborador oficial; y la Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria (SPEGC); la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la COAG
Canarias, como colaboradores.

 
CADENA SER 

Agricultores y ganaderos abogan por un nuevo modelo de producción basado en
I+D y biotecnología en ExpoAgro Canarias

La capital grancanaria, acoge desde hoy viernes 11 de marzo y hasta el domingo 13, en la
INFECAR, la 2ª edición de ExpoAgro Canarias, Feria de la Innovación en el Sector Primario, un
escaparate para la exposición de productos y servicios vinculados al sector primario, así como un
espacio de conexión para profesionales del gremio.

Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, esta feria de carácter bienal reúne a agricultores,
ganaderos, entidades públicas vinculadas al sector, empresas tecnológicas e innovadoras,
empresas de maquinaria y utillaje, riego y depósitos, invernaderos, etc. en esta cita que se perfila
como referente para el sector en las islas.

Enmarcada en el Programa Cultívate tiene por principal objetivo el asesoramiento y la
transferencia tecnológica y del conocimiento al sector primario insular. El consejero del Cabildo de
Gran Canaria, Miguel Hidalgo ha señalado hoy en Ser Las Palmas que “ExpoAgro Canarias tiene
por objetivos desarrollar un espacio de conexión para profesionales, empresas e instituciones que
contribuyan al desarrollo del sector primario; poner en contacto a la oferta y a la demanda de
productos y servicios del gremio; mostrar las tendencias y avances en innovación y tecnología; y
facilitar nuevas oportunidades de negocio e intercambio de conocimiento”.

Esta segunda edición de ExpoAgro Canarias cuenta con 38 empresas expositoras que tendrán la
posibilidad durante el fin de semana de conectar con nuevos profesionales y empresas del sector
primario, identificar clientes potenciales y ampliar la cuota de mercado; fidelizar a los clientes
actuales y reforzar la imagen de la empresa; así como conocer el grado de posicionamiento de sus
productos y servicios con respecto a la competencia.

“Cabe destacar la presencia de tres delegaciones de las islas de La Palma, Lanzarote y La Gomera,
integrada por casi 50 visitantes profesionales, y que evidencia esa vocación de ser un referente
regional con la que se pone en marcha la Feria de la Innovación en el Sector Primario”, ha
finalizado el consejero insular.

La feria abrirá en horario de 10.00 a 19.00 horas en la jornada del viernes 11 y el sábado 12,
mientras que el domingo 13 lo hará de 10.00 a 15.00 horas. Las entradas para asistir a esta cita
con el sector primario pueden adquirirse de manera gratuita, previo registro
en www.expoagrocanarias.es. ExpoAgro Canarias cuenta ya con la inscripción de cerca de 700
visitantes profesionales.

La Feria de la Innovación en el Sector Primario dispondrá de un programa de presentaciones y
ponencias técnicas, que se podrá seguir de manera presencial y virtual, que contribuirán a acercar
a los profesionales del sector las últimas tendencias y avances del momento.

Esta edición se centrará en I+D+i, Eficiencia y Diversificación Productiva, Financiación,
Biotecnología, Inteligencia Artificial, Smart Farming y Producción ecológica, además de conocer los
últimos productos y servicios a cargo de los propios expositores. Así pues, entre los ponentes
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estarán el Instituto Tecnológico de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la
Universidad de La Laguna, Biovegen, Aider… entre otros, ha añadido.

Asimismo, y con el fin de que la participación de los profesionales en la feria resulte lo más
productiva posible, ExpoAgro Canarias contará con un espacio para reuniones de negocio B2B. El
objetivo será propiciar encuentros profesionales entre los participantes, que podrán configurar su
agenda de reuniones para los días de feria a través de una plataforma online, previa adquisición
de su entrada gratuita.

Programa de ExpoAgro Canarias 
El programa de presentaciones de ExpoAgro Canarias se ha iniciado a las 10.30 horas de hoy
viernes 11 de marzo con ‘Financiación del Sector Agrario, anticipo de ayudas y subvenciones’, a
cargo de Fernando de Miguel García, gerente de Sector Agrario de Cajasiete.

A partir de las 12.00 horas se ha abierto un bloque de ponencias orientadas a la eficiencia
productiva y que versarán sobre lo siguiente: ‘Bioestimulación – La herramienta clave para una
agricultura rentable y sostenible’; ‘Innovación y Sostenibilidad en el Sector Agrario de Canarias’;
‘Metodología de estudio de las relaciones isotópicas: Aplicaciones en el Sector Agroalimentario’; ‘El
uso de tecnología hiperespectral embarcada en drones para la monitorización agrícola’;
‘MAPSTIMULANTS, desarrollo de bioestimulantes de última generación para la síntesis de
moléculas terapéuticas en plantas medicinales’; ‘Abiopep: Biotecnología al servicio de la
innovación en horticultura’; ‘La inteligencia artificial y el sector agroalimentario’; y ‘Cercanía, salud
e Innovación en la ganadería bovina’.

En lo que se refiere a las presentaciones de los expositores de la feria, a partir de las 17.30 horas
tendrán lugar las charlas de la Universidad de La Laguna – Proyecto AD4MAC; Cultesa y Smart
Compo.

Para la jornada del sábado, el bloque de ponencias técnicas estará dedicado a la diversificación
productiva, contando con las siguientes ponencias: ‘La Jaira de Ana, granja escuela como recurso
primario para la conciencia colectiva’; ‘Convocatoria leader para la Diversificación Productiva del
sector agrario’; ‘BIOVEGEN. Red de I+D+i en producción vegetal’; ‘Cannabis medicinal una nueva
alternativa de alto valor añadido’; ‘Economía circular en las explotaciones ganaderas’; ‘Factores
claves para el éxito de una diversificación agrobio’; y ‘Cultivo de caña de azúcar en Canarias’.

Los expositores de la feria que darán presentaciones de productos y servicios en la jornada del
sábado serán Sermecan; Kaampo; Solmediat; Guillermo O’Shanahan; Citerneo Canarias; Only
Solution; RobotDrónica y Agroquímicas Drago.

FUERTEVENTURA DIGITAL 

El Cabildo pide la participación de los ayuntamientos de Fuerteventura en la
próxima edición de FEAGA 
 El Cabildo de Fuerteventura ha mantenido una primera reunión con alcaldes y concejales del área
de sector primario de todos los municipios de la Isla, con el objetivo de solicitar su participación en
el desarrollo de la próxima edición de Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura
(FEAGA).  
Tanto para el presidente insular, Sergio Lloret López, como para el consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, David de Vera, es necesario implicar a todas las administraciones locales en la
recuperación de FEAGA, que se retoma de forma presencial en la Granja Agrícola Experimental de
Pozo Negro. 
  
Tras no desarrollarse en 2020 y una edición virtual en 2021, FEAGA vuelve en su formato original,
mostrando una vez más lo mejor del producto local y el trabajo de los profesionales del campo
majorero. 
  
Para el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, “es una gran noticia que esta feria tan importante
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para el sector primario de nuestra isla pueda  volver al formato original, porque así lo estaba
demandando el sector,  ya que FEAGA significa un lugar de encuentro no solo de los majoreros
sino de todas las personas que vienen de fuera, y no cabe duda de que también supone un
importante impulso a nuestra economía tan necesario en las circunstancias actuales”. 
  
Según el consejero insular, David de Vera, como instituciones locales, los ayuntamientos han
contribuido a la consolidación de FEAGA, poniendo en valor el producto local de cada uno de los
municipios en los stands y actividades que se desarrollan en la feria. Por lo tanto, las
administraciones deben unirse para recuperar esta gran cita anual del sector primario. 
  
El consejero De Vera se reunió esta semana, además, con los representantes y trabajadores del
sector primario, así como con las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADS) de la Isla,
para coordinar también su participación en la feria.  Para el consejero insular, “esta gran cita anual
del sector primario en Canarias cuenta con el entusiasmo de los trabajadores y trabajadoras del
sector primario, que contarán nuevamente con una feria presencial, como herramienta esencial
para la modernización y profesionalización del sector”. 
  
Además, David de Vera ha mantenido reuniones con los responsables del centro IES Puerto del
Rosario para planificar su participación en FEAGA. Este alumnado ofrecerá una actividad de
showcooking gastronómico con productos de Fuerteventura, con muestras y degustaciones a lo
largo de todas las jornadas de FEAGA. Todo ello, dentro de la línea de colaboración que mantiene
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca con el IES Puerto del Rosario, “dentro de un
proyecto para despertar el interés y compromiso con el sector primario, evitar que se pierdan los
valores culturales y favorecer el relevo generacional”. 

 
CANARIAS AHORA 

El Cabildo de Gran Canaria impulsa el reconocimiento ¡Qué bueno! Gran Canaria
Me Gusta a la excelencia en el compromiso con el producto local

Los doce restaurantes finalistas se sitúan en los municipios de Las Palmas de Gran
Canaria (6), Gáldar, Telde, Agaete, Agüimes, Mogán y Artenara

Poner en valor el trabajo de los restaurantes de Gran Canaria que integran en sus cocinas el
producto local, promoviendo no solo sus virtudes y consumo, sino contribuyendo a la dinamización
de la economía de la isla. Ese es el propósito con el que el Cabildo de Gran Canaria promueve la
primera edición del reconocimiento ¡Qué bueno! Gran Canaria Me Gusta a la excelencia en el
compromiso con el producto local, que está organizado por Infecar y Qué Bueno Canarias. 

La Trastienda de Chago (Gáldar), La Tunera (Telde), Casa Romántica (Agaete), Nelson (Agüimes),
Casa Enrique (Mogán), Biocrepería Risco Caído (Artenara) y El Padrino, Muxgo, El Equilibrista 33,
Cuernocabra, Tabaiba y El Bento Japonés, en Las Palmas de Gran Canaria, son los doce
restaurantes finalistas designados por el jurado especializado para optar a este reconocimiento en
el marco de la novena edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta, que se celebra del 29 de abril al
1 de mayo en Infecar.

El jurado ha estado conformado por, Raúl García Brink, como presidente en representación del
Cabildo de Gran Canaria; Eugenio Sánchez, de la Cámara de Comercio de Gran Canaria; Laura
Acosta, por ¡Qué bueno! Canarias; Mima Roca, de la Academia de Gastronomía de Las Palmas;
Javier Suárez, periodista gastronómico y director de Por Fogones en Canarias Ahora; y Yuri
Millares, editor de la revista Pellagofio y miembro también del jurado de los citados premios.

En este sentido, el jurado ha tomado en consideración como criterios de valoración para otorgar el
reconocimiento, las carnes, pescados, frutas y verduras, teniendo en cuenta todas las variedades
disponibles y el porcentaje en cuanto al mismo producto del exterior; pan, sal y aceites,
comprobando el uso de estos productos en el servicio al comensal; la bodega, analizando la carta
de vinos de la isla con respecto a los de otras islas o del exterior, considerando además otras
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bebidas como pueden ser el café, el vermú o elaboraciones caseras en forma de licores o
similares; y, por último, el uso de vajilla artesanal elaborada por profesionales grancanarias,
siendo este un valor añadido al establecimiento. 

A través de esta iniciativa, el Cabildo de Gran Canaria tiene por objetivos, de una parte,
promocionar la gastronomía insular, entendida como un conjunto de propuestas basadas en la
autenticidad del producto local y sus elaboraciones tradicionales y modernas; así como fomentar el
consumo de producto de proximidad, disminuir la emisión de CO2 al reducir el transporte de
alimentos, promover el consumo de carne y pescado de ganadería y pesca sostenible, además de
aplicar medidas medioambientales en los establecimientos. 

Además de esto, como objetivos sociales también se ha tenido en cuenta incentivar la compra
directa al pequeño productor, dar un valor justo al producto de cercanía, mencionar en las cartas
la procedencia y/o el productor y contribuir a la economía local sostenible. 

Así pues, de los doce establecimientos finalistas, solo uno será el que reciba la insignia a su labor
profesional desarrollada en el sector, si bien todos los restaurantes que han sido seleccionados
recibirán una placa distintiva en valor a su compromiso con el producto local. 

De esta manera, el Cabildo de Gran Canaria se mantiene firme en su apuesta por dar impulso a
los establecimientos que aportan un valor añadido a la gastronomía de la isla, integrando en sus
cartas el producto local, potenciando su consumo y contribuyendo a la dinamización de la
economía de la isla de Gran Canaria. 
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