
La patronal canaria “no” 
comparte el incremento fiscal 
del Gobierno de Canarias

Vanoostende: “Defenderemos las 
particularidades de Canarias, junto 
con las otras RUP, para mantener la 
ficha financiera actual” P5

Miguel Hidalgo:“Vamos generando 
conciencia de lo importante que es 
para nuestra isla llegar a mayores 
cuotas de soberanía alimentaria” P6

Marcelino Cerdeña: “Nuestros 
ganaderos, agricultores y 
pescadores saben que pueden 
contar con el cabildo” P10

Especial Agricultura y Alimentación

Bruselas eleva 
la previsión de 
crecimiento de 
España

Los Presupuestos de 2020 de 

Canarias se elevan a 8.066 

millones de euros P4

Manrique de Lara admitió que las patronales “no” comparten el incre-
mento fiscal que se estudia desde el Gobierno autonómico en cuestiones 
que afectará, dijo, al automóvil, a los perfumes, así como en sucesiones 
o donaciones. P40

La española es la única de las gran-
des economías de la zona euro cuyo 
crecimiento ha sido revisado al alza 
debido al dinamismo registrado en 
la primera parte del año. “Estas es-
timaciones certifican el buen tono 
de la economía española”, asegura 
la Comisión Europea. P38

Director: MANUEL DELGADO  Noviembre 2019
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Una apuesta firme por Canarias

M
utua Tinerfeña es la 
única  aseguradora 
100% canaria. Con este 
valor se ha mantenido 
fiel a su misión de satis-
facer las necesidades de 

aseguramiento de los canarios durante más 
de 85 años. Con este fin, actualmente cuenta 
con más de 40 oficinas directas y 200 media-
dores a través de los que ofrece un servicio 
de atención personalizada en cerca del 70% 
de los municipios del Archipiélago Canario.

Sus próximas aperturas para fin de año 
serán en la importante avenida El Puente 
de Santa Cruz de La Palma, y otra, en la 
localidad de Los Sauces, de manera que for-
talece su presencia en la Isla Bonita. Mutua 
Tinerfeña lleva muchos años reforzando su 
proceso de expansión, principalmente en las 
Islas no capitalinas.

El compromiso de Mutua Tinerfeña con 
la sociedad canaria también se refleja en su 
equipo humano, con un crecimiento de un 
8% de su plantilla en los últimos 3 años. 
Unido a esto, destaca su participación en 
proyectos de becas de inserción laboral, con 
una media anual de 12 becas   de estudiantes 
universitarios en distintos departamentos, 
donde durante 10 meses pueden aprender a 

desempeñarse en una empresa y las peculia-
ridades de un negocio tan interesante como 
es el del sector asegurador. La Entidad tiene 
convenios de colaboración firmados tanto 
con la Fundación Universidad de Empresa 
de La Laguna como con la Fundación Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
participando a lo largo de los últimos años en 
el Programa Cataliza, a través del Servicio 
Canario de Empleo. 

El porcentaje de contratación de los be-
carios en la organización al finalizar su pe-
riodo de aprendizaje, supera el 50%.

Como novedad, este en el programa 
educativo “El Riesgo y yo”, con cerca de 
100 alumnos de Secundaria año Mutua 
Tinerfeña ha participado y Bachillerato en 
Institutos de Santa Cruz de Tenerife. Esta 
iniciativa responde al continuo deseo del 
sector asegurador de comunicarse mejor con 
la sociedad y refuerza su compromiso con 
la educación y desarrollo personal de los 

más jóvenes. El programa buscaba fomentar 
la reflexión de los alumnos sobre la impor-
tancia de gestionar y prevenir el riesgo, así 
como las ventajas de conocer las actitudes 
ligadas al mismo.

Conocedores de la importancia de con-
cienciar a la sociedad sobre la conducción 
segura, Mutua Tinerfeña apoya por séptima 
edición consecutiva la iniciativa “Canarias 
Conduce Segura”. Este proyecto contempla 
para este año escolar impartir 340 talleres 
en 70 centros educativos distribuidos por 
toda Canarias, además de otras acciones 
formativas.

Además, Mutua Tinerfeña también está 
comprometida con la gente de Canarias, 
apoyando  el deporte, la agenda cultural o 
fiestas locales, con  iniciativas y proyectos 
en todas las Islas como  las Fiestas de La 
Laguna en Barlovento; el Maratón del Meri-
diano en El Hierro; la iniciativa “Apoyamos 
la cantera” en el marco del Festival Arrecife 
en Vivo;  así como algunos de mayor reper-
cusión como los conciertos de Mar Abierto 
o su patrocinio a la Federación Canaria de 
Baloncesto, con presencia en la equipación 
de los árbitros y la denominada Liga Pri-
mera División  Masculina Nacional Mutua 
Tinerfeña.

La colaboración con organizaciones sin 
ánimo de lucro como la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) y el Instituto de 
Hemodonación y Hemoterapia también han 
tenido cabida en este 2019. 

Otro objetivo de bienestar común para 
este y los próximos años es trabajar en la 
disminución de consumo de papel, pensando 
en la conservación de nuestros bosques y 
aportar un granito de arena en la lucha contra 
el cambio climático.  

Mutua Tinerfeña ha reforzado la digi-
talización en su estrategia, incorporando 
funcionalidades que contribuyen a reducir 
el gasto de papel. Entre ellas destaca la app 
móvil interna para la digitalización de los 
documentos de los clientes, la firma digital 
de las condiciones particulares de las pólizas 
o el pago de recibos a través de la plataforma 
segura online. 

También la transformación digital se re-
fleja en el servicio a los clientes, los cuales ya 
pueden utilizar la App Mutuatfe, disponible 
en el App Store para dispositivos iOS así 
como en Google Play Store para Android.  
En esta app los clientes pueden visualizar 
toda la información de sus pólizas, actuali-
zar sus datos personales, pagar sus recibos 
o declarar partes de siniestro del Seguro de 
Hogar, entre otras funcionalidades. Todas 
estas opciones también son accesibles desde 
el Área de clientes de la nueva web que se 
ha estrenado este año.

Gracias a su trayectoria y condición 
local, Mutua Tinerfeña tiene un conocimien-
to del mercado canario que le permite prestar 
un mejor servicio. Un ejemplo de éxito es su 
servicio de Asistencia en Carretera, con un 
resultado de satisfacción en sus estudios de 

El valor del equipo humano Una esencia solidaria y muy presente

Una aseguradora en la palma de 
la mano

El conocimiento y la experiencia de 
un mercado local
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valoración a través del sistema de medición 
de NPS superior al 70%. Este servicio tiene 
un compromiso de atender a los clientes en 
un tiempo máximo de 60 minutos, aunque 
más del 70% de los 35.0000 servicios ofre-
cidos en 2018 se realizaron en menos de 35 
minutos. Además, ofrece servicios específi-
cos adaptados a la casuística geográfica, por 
ejemplo, para los clientes de La Gomera y 
El Hierro se ofrece el servicio gratuito de 
traslado del vehículo a otra isla en caso de 
que no sea posible repararlos allí. 

Para lograr la misión de cubrir la ne-
cesidad de aseguramiento de los canarios, 
Mutua Tinerfeña lleva años trabajando en la 
ampliación y mejora continua de su porfolio 
de productos, con el objetivo de ofrecer so-
luciones cada vez más específicas, como por 
ejemplo con la renovación, por cuarto año 
consecutivo, del acuerdo de aseguramiento 
que mantiene con la Federación Canaria de 
Baloncesto para los más de 10.000 deportis-
tas que la componen. 

Además, a lo largo de este año, lanza-
do campañas mensuales en los principales 
medios de comunicación, tanto tradiciona-
les como digitales, ofreciendo importantes 
descuentos en sus principales productos, a 
fin de seguir fortaleciendo su carácter “mul-
tirramo” y su importante apuesta comercial. 
Aunque Mutua Tinerfeña es muy conocida 

por su Seguro de Coche, tam-
bién ofrece Seguro de Hogar, 
Comercio o PYME, Co-
munidad, Accidente o 
Responsabilidad Civil, 
entre otros. Además, 
ha cerrado importan-
tes acuerdos de dis-
tribución con Aegon 
para la comercializa-
ción de sus seguros 
de Vida y Salud y con 
Previsión Mallorquina 
a fin de ofrecer su Seguro 
de Incapacidad Laboral 
Temporal (ILT), producto 
que genera gran tranquilidad en 
los profesionales que trabajan por cuenta 
propia.

Este año también se ha lanzado el nuevo 
Seguro de Hogar, con más coberturas y ser-
vicios adaptados a las necesidades, como 
la ampliación de su garantía de Daños por 
agua, la cual cubre la localización y repa-
ración de averías, aunque no se hayan pro-
ducido daños en la vivienda. Se incluyen 
también dentro de esta cobertura los desa-
tascos y daños producidos por filtraciones o 
goteras. Es importante resaltar que los daños 
por agua son de los más comunes en las vi-
viendas de nuestro Archipiélago.

Los propietarios de viviendas destinadas 
a alquiler de larga temporada o de turismo 
vacacional también disponen de nuevas co-
berturas específicas. Por ejemplo, se garanti-
zan riesgos como los actos de vandalismo de 
los inquilinos. También incluye uno de los 

servicios más demandados por los clientes 
en la actualidad, para realizar pequeñas re-
paraciones en el hogar, como instalación de 
cortinas, cuadros, soportes de ducha, bombi-
llas o sellado con silicona de bañeras, entre 
otras. Otro de los nuevos servicios la repa-

ración de electrodomésticos y televisores a 
domicilio, que cubre las averías mecánicas, 
eléctricas o de otro tipo.

Mutua Tinerfeña. Una aseguradora que 

siempre ofrece algo más.

Un seguro enfocado a satisfacer 
cada necesidad

Juan Antonio López de Vergara, Presidente de Mutua Tinerfeña.



Tribuna de Economía4    Noviembre 2019 Tribuna de Canarias

Los Presupuestos de 2020 de Canarias 
se elevan a 8.066 millones de eurosE

l Consejo de Gobierno 
de Canarias aprobó el 
proyecto de Ley de 
Presupuestos Gene-
rales de la Comuni-
dad Autónoma para 

2020, unas cuentas de acentuado 
carácter social y que se sitúan en 
los 9.569.647.526 euros, lo que 
supone un incremento del 8,7% 
con respecto al presente ejerci-
cio. El gasto no financiero crece 
en 211,1 millones y alcanza los 
8.066.993.290 euros, un 2,7% más 
que en 2019.

El blindaje de los servicios pú-
blicos, la construcción de vivienda 
pública, la lucha contra la pobreza 
y la exclusión, la promoción de la 
igualdad y las medidas vinculadas 
a la emergencia climática son las 
prioridades de los Presupuestos, 
junto a la protección de los prin-
cipales sectores económicos del 
Archipiélago y el impulso de la 
I+D+i. El Ejecutivo autónomo 
cumple así con el calendario pre-
visto, de modo que el Parlamento 
pueda iniciar el debate parlamen-
tario de los Presupuestos y éstos 
se aprueben definitivamente antes 
de final de año, a pesar de las di-
ficultades que entraña la confec-
ción de unas cuentas sin disponer 
de información precisa del Estado 
sobre aspectos esenciales como el 
déficit público, la deuda o las can-
tidades a cuenta de la Financiación 
Autonómica. 

Del mismo modo, el Gobierno 
ha debido hacer frente a los des-
equilibrios de los Presupuestos 
de este mismo año, provocados 
por una serie de compromisos de 
importantes gastos sin cobertura 
presupuestaria y una merma de los 
ingresos, especialmente de aque-
llos incluidos en el denominado 
Bloque de Financiación Canario. 

A este respecto, los últimos 
datos técnicos señalan que a final 
de año la diferencia entre la pre-
visión inicial de ingresos y la re-
caudación por parte de la Agencia 
Tributaria Canaria se situará en 
los 257 millones de euros. Estas 
circunstancias, unidas a la incer-
tidumbre macroeconómica a nivel 
global, determinan unos Presu-
puestos realistas y prudentes, que 
cumplen con el precepto de Estabi-
lidad presupuestaria: se estima que 
la Comunidad Autónoma cerrará 
el próximo año sin déficit público; 
con una regla de gasto del 2,8% 
con respecto al PIB y con una 
deuda pública del 15,3%. 

Las cuentas canarias, que per-
mitirán el impulso de la agenda 
social defendida por el Gobier-
no autónomo y los partidos que 
le prestan apoyo parlamentario, 
prevén un importante crecimien-
to de los organismos y entes con 
competencias de este tipo. 

Las partidas que más crecen 
son las destinadas a la vivienda, el 
empleo, la educación, la sanidad, 
los servicios sociales, la igualdad 
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El Ejecutivo canario aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma, que crecen un 8,7% con respecto a 2019

y la sostenibilidad. En general, el 
incremento medio de estas políti-
cas se sitúa en el 11,7 por ciento, 
es decir nueve puntos porcentuales 
más que el aumento del gasto no fi-
nanciero. De los 8.066 millones de 
euros en gasto no financiero con-
signado en los Presupuestos, 6.037 
millones de euros se destinan a la 
agenda social, lo que supone las 
tres cuartas partes del mismo. 

Los mayores incrementos re-
lativos se registran en el Instituto 
Canario de la Vivienda, que dis-
pondrá de 15,4 millones más que 
este año, (+19,5 por ciento); el Ser-
vicio Canario de Empleo, con 38,7 
millones más (+16,5 por ciento); 
la Consejería de Transición Eco-
lógica y Lucha contra el Cambio 
Climático, con 15,5 millones más 
(+13,3 por ciento) o el Instituto Ca-
nario de Igualdad, con un millón 
más (+10,1 por ciento). 

En términos absolutos, el 
mayor aumento presupuestario se 
registra en el Servicio Canario de 
Salud, que dispondrá de 132 mi-
llones más que en el presente ejer-
cicio económico, hasta alcanzar 
los 3.138 millones de euros, y la 
Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, con 
125,2 millones más que este año, 
hasta llegar a los 1.878 millones 
de euros. En materia educativa, 
además, el Gobierno destinará a 
las escuelas infantiles, de 0 a 3 
años, 9,1 millones de euros, que 
suponen un incremento del 102% 
con respecto al presente ejercicio. 

Pero, además, el presupuesto 
refuerza a aquellas consejerías 
cuya gestión incide directamente 
en los sectores económicos de las 
Islas; en concreto, la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
registra un incremento de 10,3 
millones de euros, un 11,6% por 
ciento más que en la actualidad, y 

la de Turismo, Industria y Comer-
cio 7 millones más, lo que supone 
un 7,2% de aumento. A esta rela-
ción se puede añadir también el 
ya citado incremento del Instituto 
Canario de la Vivienda, que tendrá 
un impacto positivo en el sector de 
la construcción. 

Igualmente significativo es 
el incremento en 5,1 millones de 
euros en las políticas de I+D+i, un 
11,5% más que en actual ejercicio. 
Esta partida quedará fijada para 
2020 en los 50,4 millones. 

Necesidad de ingresos 
Por capítulos, el mayor gasto 

se corresponde con Personal, que 
experimentará un crecimiento de 
215 millones de euros, un 6,8 por 
ciento más que en el presente ejer-
cicio. Precisamente, la necesidad 
de dar cobertura presupuestaria al 
incremento de los gastos de Per-
sonal acordados por el anterior 
Gobierno de Canarias y la impo-
sibilidad de utilizar el superávit de 
la Comunidad Autónoma ha obli-
gado al actual Ejecutivo a realizar 
significativas reasignaciones de 
partidas presupuestarias. 

Además, el cumplimento de 
la ambiciosa agenda social en 
marcha requiere de un ajuste de 
la fiscalidad, a través de la modi-
ficación normativa de determinas 
figuras tributarias. 

Una revisión fiscal que, en 
cualquier caso, será selectiva y 
progresiva, de modo que no im-
pactará en las familias de rentas 
bajas ni medias, ni en los consu-
mos básicos. En este sentido, el 
proyecto de Presupuestos prevé el 
incremento del tipo de general del 
IGIC en medio punto, de modo que 
se situará en el 7%. Además, el tipo 
aplicado a las telecomunicaciones 
pasará del 3 al 7%, mientras que 
el de entregas de energía eléctrica 
pasará del 0 a 3%, salvo para con-

sumo de los hogares, que manten-
drá el tipo 0. Del mismo modo, el 
tipo para Bienes de lujo pasará del 
13,5% al 15%. 

Por lo que respecta al IRFP, el 
proyecto prevé la creación de dos 
nuevos tramos en la tarifa autonó-
mica: para rentas de entre 90.000 
y 120.000 euros se aplicará un tipo 
marginal que pasa del 24% al 25%, 
y para rentas de más de 120.000 
euros, el tipo pasará del 24% al 
26%. Otra modificación normati-
va afecta al Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones, de modo que 
se eliminará la actual bonificación 
general y se sustituirá por bonifica-
ciones progresivas en función del 
importe de la herencia.  De esta 
manera, quedan exentos los here-
deros que reciba menos de 300.000 
euros, mientras que aquellos que 
reciban entre 300.000 y 350.000 
euros, tendrán una bonificación del 
90 por ciento de la cuota tributaria. 
Por cada incremento de 100.000 
euros en la herencia, se aplicará 
un 10 por ciento menos de bonifi-
cación. Cuando la herencia supere 
los 1,1 millones de euros desapa-
rece cualquier bonificación. Del 
mismo modo, aumentará el im-
puesto a las labores del tabaco y las 
tasas de las máquinas recreativas. 

43 millones más para Dere-
chos Sociales 

Entre las medidas sectoriales 
que cubren los Presupuestos, se 
encuentra una dotación extra de 
18 millones de euros para la Pres-
tación Canaria de Inserción (PCI), 
una medida previa a la implanta-
ción de la Renta de Ciudadanía, 
que se comenzará a tramitar el 
próximo año en el Parlamento. 
Este incremento supone un 31,5% 
por ciento más de los recursos con-
signados en este ejercicio. 

Además, se destinarán cerca 
de 10 millones de euros más a la 

Dependencia (+4,3%), al objeto 
de agilizar los trámites y reducir 
los tiempos de espera. 

En conjunto, la Consejería de 
Derechos Sociales anota un creci-
miento de 43,5 millones de euros, 
lo que supone un 9,4 por ciento de 
aumento. En materia sanitaria, el 
presupuesto del Servicio Canario 
de la Salud alcanzará los 3.138 
millones, al objeto de mejorar las 
listas de espera, avanzar en la aten-
ción asistencial y mejorar la políti-
ca de Recursos Humanos. 

En vivienda se incrementarán 
los créditos para subvencionar ac-
tuaciones destinadas al fomento de 
la adquisición y urbanización de 
suelo para la construcción de vi-
viendas protegidas, el fomento de 
la construcción de viviendas pro-
tegida, la adquisición de viviendas 
para su puesta en arrendamiento y 
la adquisición de viviendas para 
jóvenes. 

En relación con el cambio cli-
mático, se destinarán casi 6 millo-
nes de euros a este capítulo, cuando 
en 2019 no se consignó cantidad 
alguna. Este aparado incluye la re-
cuperación de la agenda del cambio 
climático, una vez aprobada la ley, 
el cálculo de nuestra huella de car-
bono como territorio o acciones de 
mitigación, entre otras. 

Escenario económico 
Los presupuestos para 2020 se 

enmarcan en un contexto de cre-
cimiento económico moderado 
pero sostenido, con tasas inferio-
res a las registradas este año y en 
un entorno global de desacelera-
ción económica, efervescencia de 
las políticas comerciales protec-
cionistas y crisis en la Unión Eu-
ropea por los efectos del Brexit. 
Todo ello agravado a nivel nacio-
nal por la incertidumbre política a 
la hora de conformar un gobierno 
con mayorías, la ausencia de pre-
supuestos estatales y la situación 
en Cataluña. 

Según las previsiones que 
maneja el Gobierno, la economía 
canaria crecerá este año en torno al 
1,8% del PIB, tres décimas menos 
que la media española (2,1%) y 
más de medio punto porcentual 
por encima de la estimada para 
los países de la Eurozona (1,2%). 
Para 2020, el crecimiento previsto 
es del 1,3%. En términos nomi-
nales, Canarias pasará de un PIB 
traducido en euros de 47.180 mi-
llones en 2019 a 48.218 en 2020. 

Por su parte, la tasa de paro 
se incrementará este año hasta el 
20,9%, ocho décimas más que al 
finalizar 2018, y hasta el 21,3% 
en 2020. Este aumento es debido, 
sobre todo, a los riesgos que 
afronta el sector turístico y sus 
efectos sobre el resto de la econo-
mía canaria, principalmente por la 
quiebra de Thomas Cook, la deci-
sión de Ryanair de cerrar cuatro 
bases españolas, entre ellas las de 
Gran Canaria y Tenerife Sur, y al 
descenso de la demanda vacacio-
nal del turismo alemán y nórdico. 
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Alicia Vanoostende: “Defenderemos las 
particularidades de Canarias, junto con las otras 
RUP, para mantener la ficha financiera actual”

L
a Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno 
de Canarias detalló en 
la comisión del sector 
celebrada en el Parla-

mento , los objetivos principales y 
los pilares estratégicos de la Admi-
nistración regional para el presen-
te y futuro de nuestra tierra, donde 
el sector primario jugará un papel 
capital como muro de contención 
frente al cambio climático.  

La consejera Alicia Vanoos-
tende, defendió, entre otras cues-
tiones de interés, la apuesta férrea 
de la Consejería por el Plan Es-
tratégico de Soberanía Alimen-
taria para Canarias como clave 
del cambio ambiental y social, y 
motor de nuestro sector con los 
agricultores, ganaderos y pesca-
dores en el centro de la política 
agraria. Este programa buscará la 
obtención de productos de cerca-
nía, saludables y de calidad, con 
especial énfasis en la agricultu-
ra ecológica. “Con la puesta en 
marcha del Plan de Soberanía 
Alimentaria para Canarias im-
pulsaremos la competitividad de 
las explotaciones, la mejora de la 
calidad de vida de las personas del 
sector y el incremento de las rentas 
agrarias. Además, incidió en “la 
apuesta por fomentar el relevo ge-
neracional y la revalorización del 
producto local”.  

Como pieza fundamental en 
la articulación de objetivos de la 
Consejería, el POSEI, el PDR y 
el REA se sostienen como piezas 
esenciales: “Defenderemos las 
particularidades de Canarias, 

El Gobierno canario 
traslada al Ministerio 
de Agricultura las 
preocupaciones del sector 
primario y la importancia 
de mantener las ayudas

Aranceles de Estados 
Unidos a los vinos 
canariosjunto con las otras RUP, para man-

tener la ficha financiera actual. Por 
su parte, e inexorablemente ligado 
al POSEI, el PDR, que entra tam-
bién en fase de revisión, por lo 
que incluiremos y apoyaremos las 
especificidades de nuestra Comu-
nidad Autónoma. Para el REA, 
seguiremos analizando mejoras 
de cara a los insumos del sector 
agrario”, subrayó.  

Otra de las líneas de actuación 
será el Plan de Mejora y Moder-
nización Administrativa, que per-
mitirá la simplificación de los trá-
mites administrativos respecto a la 
subvenciones. Alicia Vanoostende 
destacó que “será fundamental la 
instauración de programas infor-
máticos y apps para la articulación 
de este gran reto de actualizar el 
mecanismo administrativo”. 

Los desafíos en I+D+i se pre-
sentan como retos ineludibles. En 
este sentido, los organismos vin-
culados a la Consejería como el 
ICCA y el ICIA, jugarán un papel 
significativo. “Continuaremos 
trabajando en el programa de los 
Ecocomedores y estableceremos 
nuevas medidas de protección, 
como puede ser el caso de una IGP 
para el aguacate, la revalorización 
del producto local y el empuje a 
los diferentes proyectos con razas 
autóctonas, estudios de plagas, y la 
mejora de variedades, todo, desde 
el lenguaje de la sostenibilidad”, 
argumentó en la mañana de hoy.  
El binomio turismo y agricultura 
es otro de los ejes determinantes 
dentro de la batería de acciones 
que llevará a cabo la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 
“El sector de la hostelería y la 

restauración pueden potenciar el 
producto local, ofreciéndolo como 
parte de la experiencia turística, 
sin olvidarnos de las posibilidades 
de la actividad turística comple-
mentaria que se puede realizar en 
el suelo agrario mediante el uso 
turístico de las explotaciones”, 
resaltó.

Dentro de las propuestas que 
se llevarán a cabo en el ámbito de 
la agricultura, los controles fito-
sanitarios, el apoyo a los PIF y el 
control de plagas, se unirán a los 
procedimientos de coordinación 
con los cabildos y consejos insula-
res de aguas para la elección de los 
proyectos de regadío. También, la 
formación agraria en las escuelas 
de capacitación y los planes estra-
tégicos para los cultivos emergen-
tes como el aguacate. 

Para la ganadería, la legali-
zación de un mayor número de 
explotaciones ganaderas, el man-
tenimiento de las razas autóctonas 
y el refuerzo de la sanidad animal, 
serán las líneas maestras que se 
añaden a la elaboración de un plan 
forrajero efectivo que de respuesta 
a las demandas de los ganaderos. 
Por último, se espera que la mejora 
del REA sea una realidad.  

En cuanto a los objetivos para 
la pesca, la modernización de la 
flota y la formación se convier-
ten en refuerzos esenciales. Así, 
se elaborará un plan estratégico 
pesquero para cada cofradía, una 
mayor agilidad a la hora de fa-
cilitar el acceso del sector a las 
ayudas, y la mejora de los con-
troles para luchar contra el furti-
vismo. Además, se fomentará la 
acuicultura y se seguirán exigien-

do los porcentajes de cuotas de 
túnidos acorde a nuestro histórico 
de capturas. 

Por último, Alicia Vanoosten-
de, concluyó su intervención con 
la importancia de “incrementar el 
peso de nuestro sector primario en 
el modelo económico, con unas 
políticas agrarias que deben cen-
trar sus objetivos en promover la 
producción local, apoyar a los sec-
tores exportadores tradicionales y 
fomentar la venta de otros produc-
tos agrícolas fuera de Canarias, tal 
y como defendió el presidente del 
Gobierno canario en su discurso 
de investidura”.

La consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, ha 
acudido, junto al resto de conse-
jeros y consejeras del sector pri-
mario de todas las comunidades 
autónomas, a las reuniones que 
han tenido lugar con el ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, en el marco 
del Consejo Consultivo y las Con-
ferencias Sectoriales de asuntos 
agrarios y pesqueros celebradas 
hoy en Madrid. 

La consejera de la Comunidad 
Autónoma de Canarias desgranó 
en este encuentro las principales 
preocupaciones para las islas re-

lativas al sector primario, entre las 
que se encuentran los cambios en 
la Política Agraria Común (PAC) 
o la necesidad de mantener para 
el Archipiélago el tratamiento di-
ferencial de las Regiones Ultra-
Periféricas (RUP) a través de las 
ayudas del POSEI. 

Vanoostende también remar-
có sobre pesca asuntos como la 
importancia de luchar en Europa 
por la cuota de captura de túnidos 
para España, con el objetivo de 
“mantener nuestros históricos de 
captura de una especie estratégi-
ca para la flota canaria atunera y 
polivalente”.

Por último, destacó que “se 
sigue aunando esfuerzos para 
paliar las consecuencias de un 
posible Brexit sin acuerdo respec-
to a las exportaciones, un asunto 
que incumbe y afecta a diferen-
tes áreas del Gobierno”. En este 
sentido, subrayó que “se está tra-
bajando incansablemente en el 
mantenimiento de las ayudas a la 
comercialización y al transpor-
te, manteniéndolas o, en el caso 
contrario, planteando alternativas 
viables”. 

La consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Alicia Vanoos-
tende, también mostró su apoyo 
a los bodegueros afectados por 
el aumento de los aranceles que 
EE.UU. ha impuesto a algunos 
productos españoles, entre los que 
se encuentra el vino, y el queso en 
menor medida.  

Durante su comparecencia 
ante los medios de comunicación, 
compartió la intención del ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, de consensuar 
con las comunidades autónomas 
un frente común para evitar unos 
impuestos desproporcionados que 
dañen el mercado nacional en el 
ámbito de la exportación.  

“Tomando como referencia los 
datos del Ministerio de Comercio, 
el valor de las exportaciones de 
vinos canarios a EE.UU. asciende 
a 928.223,42 euros, siendo el pro-
medio anual de casi 600.000 euros, 
si bien las cifras estaban aumen-
tando claramente hasta ahora.  Es 
inaceptable que el sector agrario 
canario sufra las consecuencias, 
con especial virulencia en los bo-
degueros que exportan estos pro-
ductos de calidad”, sostuvo.  

Por último, añadió que “la 
afección es considerable, dado 
que cada año se exporta más y es 
prioritario el establecimiento de 
medidas en el marco de la políti-
ca internacional; los últimos datos 
que manejamos nos indican que el 
total de las exportaciones a Esta-
dos Unidos asciende ya a 95.938 
litros”.
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Miguel Hidalgo: “Vamos generando 
conciencia de lo importante que es 
para nuestra isla llegar a mayores 
cuotas de soberanía alimentaria”

ENTREVISTA

MIGUEL HIDALGO SÁNCHEZ
CONSEJERO DEL ÁREA DE SECTOR 
PRIMARIO Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA DEL CABILDO DE 
GRAN CANARIA

Usted se planteó desde el anterior man-
dato el reto de la soberanía alimentaria 
en Gran Canaria. Tras estos años como 
responsable del sector agroalimentario 
en la isla, ¿Cuál ha sido la evolución 
para usted?
Efectivamente se trata de una campaña ini-
ciada hace 4 años y medio, fomentado la 
concienciación de la población y cubriendo 
la necesidad de aumentar el consumo del 
producto local. 
Es una campaña que abarca la recuperación 
de tierras en desuso, con unas partidas eco-
nómicas para que puedan poner esas tierras 
en marcha. Esas tierras necesitan apoyo ins-
titucional y nosotros estamos apoyando la 
recuperación de suelo agrícola. 
Es una de las visiones que se mantiene en 
el tiempo por parte del Cabildo, y que se 
van a aumentar en esta legislatura. También 
se seguirá dando una campaña promocio-
nal permanente a nivel insular, regional y 
nacional, con carácter internacional, para 
promocionar los productos locales km. 0. 
Esta campaña ha ido dando sus frutos, por 
ejemplo en el sector lechero ha aumentado, 
se ha dado una implementación  del 30% 
del consumo de productos agrícolas. Poco 
a poco vamos dando pasos importantes en 
ese campo. Vamos generando conciencia de 
lo importante que es para nuestra isla llegar 
a mayores cuotas de soberanía alimentaria, 
porque es necesario no solo por incrementar 
la actividad agraria si no también desde un 
punto de vista medioambiental y de sosteni-
bilidad del territorio.

En Gran Canaria, sobre todo después 
del incendio, ¿se ha generado también 
una mayor sensibilidad por el campo 
y por la necesidad de tener soberanía 
alimentaria?
Sin duda alguna hay concienciación. La 
diversidad de lo que rodea al concepto de 
soberanía alimentaria, lo que son pequeñas 
y medianas explotaciones agrícolas y ga-
naderas están dispersas en la isla; fueron 
zonas muy afectadas por el incendio, en las 
cuales se desarrolla prácticamente toda esa 
despensa que tiene la isla. 
Gracias al esfuerzo de los trabajadores del 
sector, que han hecho un trabajo magnífico 
ha crecido mucho el campo en medianías, 
tanto en la parte agrícola, como en la parte 
ganadera o vinícola. Esas zonas realmente 
han sido muy afectadas y haremos mucho 
hincapié en recuperar la normalidad  a la 
mayor brevedad posible y que sigan siendo 
esa despensa tan necesaria para Gran Cana-
ria. Pero también es necesario apostar cada 
vez más por cultivos ecológicos e incremen-
tar nuestra producción desde esta óptica de 
producción. Cada vez más nuestros consu-
midores quieren productos naturales cul-
tivados desde una producción ecológica. 
El concepto de soberanía alimentaria tiene 
como clave la potenciación y el desarrollo 
del sector agrario, y una concepción de cul-
tivos artesanales y ecológicos. Creo que a 
partir del incendio la población está más sen-
sible y le da más valor a nuestros agricultores 
y ganaderos.
El Cabildo de Gran Canaria trata de po-
tenciar y desarrollar con ayudas econó-
micas el pastoreo y así evitar incendios, 
¿ha sido exitoso este planteamiento?, 
¿está satisfecho?
Bueno, siempre se habla de satisfacción 
cuando las cosas están al 100% y dan re-
sultados espectaculares. Lo cierto es que 
tenemos un proyecto en marcha, que esta-
mos trabajando con los propios ganaderos, 
es remunerar la función que llevan a cabo 
de limpieza por zonas, a parte de su activi-
dad. Es sin duda muy interesante que reciban 
remuneración económica por ello, ya que 
contribuye a la economía a las familias que 
están involucradas. 
Esperamos que cada día se sumen más pas-
tores y más ganado a esta actividad y real-
mente esas campañas que estamos haciendo 
abarquen más territorio, con lo cual tendre-
mos más limpieza y menos posibilidad de 
incendios.
Uno de los grandes sufridores del in-
cendio de Gran Canaria evidentemente 
ha sido el sector primario. ¿Qué medi-
das ha propuesto el Cabildo de Gran 
Canaria para apoyar a los agricultores 
y ganaderos?

Nosotros desde el minuto cero hemos apro-
bado ayudas para los afectados, y por prime-
ra vez en tantísimos años hemos tenido que 
evacuar gran cantidad de animales desde 
sus explotaciones, ya que su espacio fue 
afectado por el fuego y por el temor de que 
pudiera acercarse el mismo. Fueron evacua-
dos cientos de animales.
 Nosotros  facilitamos tanto la comida, como 
el agua, se ha puesto en marcha un programa 
de alimentación que durará hasta el mes de 
mayo de 2020, esperando a que los pastos 
se recuperen, para que todos los ganaderos 
puedan proveer de alimentación a sus ani-
males, mientras el pasto vuelve a nacer.
A parte de eso estamos en campaña para 
poner en valor la ganadería y la trashuman-
cia, poniendo de manifiesto que el pastoreo 
es una labor de pareja, de hombres y mu-
jeres, de matrimonios y familias. Muchas 
veces la sociedad no lo ve, por eso queremos 
hacer visible y concienciar a la población de 
que hay una actividad a través del mundo de 
la ganadería y de la agricultura, donde están 
implicados tanto hombres como mujeres de 
una forma importante, pero todo depende de 
que la población consuma producto local. 
Para que seamos capaces de que los profe-
sionales del sector puedan vivir con digni-
dad e incrementar nuestras producciones.
Al consumir producto local no sólo ayuda-
mos al sector agrícola, sino a mantener el 
paisaje, un elemento fundamental para la 
isla, no solo para nosotros si no también para 
los miles de turistas que nos visitan.
Una de las cuestiones que tiene el 
sector primario en las islas es el poco 
valor que le damos muchas veces a 
nuestros productos. ¿Cree usted que la 
ciudadanía logrará una mayor concien-
cia de la importancia que tiene nuestra 
producción local?
Sin duda hay que seguir trabajando en este 
aspecto. El precio no puede ser un hándicap 
para que la gente pueda comprar un produc-
to de nuestra tierra ya que son productos 
casi gourmet, productos numerados, porque 
nuestras producciones son limitadas, el es-
pacio es como es, estamos en una isla pi-
ramidal y los cultivos son limitados, pero 
todos son de excelente calidad, y con ga-
rantía alimentaria, pues cumplimos la nor-
mativa europea y esos implica una garantía 
total de nuestros productos. Por lo tanto los 
productos se hacen con un esfuerzo terrible, 
con unos gastos elevados, con los costes de 
producción superiores a la península por 
ejemplo. Es cuestión de concienciación, de 
saber que cuando estamos pagando por un 
producto local estamos pagando el trabajo, 
el mantenimiento del paisaje agrícola, las 
condiciones medioambientales y la calidad, 
como la frescura y la cercanía. Es decir 

quién compra lo nuestro es como decir de la 
huerta a la mesa.
Cabe la posibilidad de que se genere 
un Brexit duro entre Inglaterra y la UE, 
e incidirá de forma directa en el sector 
del  tomate y del pepino.  ¿Está usted 
preocupado?
Sin duda, las islas tienen dos conceptos 
claros, la agricultura de exportación y la 
agricultura de consumo interior.
En este caso en cuanto a la exportación te-
nemos empresas en Canarias en las cuales el 
50% de la producción, tanto en tomate como 
en pepino, van dirigidos al mercado británi-
co. Por lo tanto se verían muy afectadas en 
caso de que ese mercado se cerrara y si les 
quiten las compensaciones para poder ser 
competitivos en ese mercado.  Es de una im-
portancia vital que, aun pudiendo mantener 
esos mercados, sean compensados de alguna 
manera para que compitan en igualdad de 
condiciones con otros productos.
Es una preocupación en la cual están traba-
jando todas las sociedades agrarias, el Go-
bierno de Canarias también y por supuesto el 
Cabildo de Gran Canaria que apoya las ini-
ciativas en defensa de nuestros productores.
Usted siempre ha defendido que se 
tenía que haber llevado a cabo un plan 
de contingencia para esta situación, 
tanto por parte del Gobierno de Canarias 
como del propio Estado, e inclusive la 
UE. ¿A fecha de hoy no tenemos ningún 
plan financiero ante esta perspectiva? 
Exceptuando los que está desarrollan-
do el Cabildo de Gran Canaria…
La verdad es que hace falta un plan de viabili-
dad futura de este sector. También hace falta 
la diversificación de los propios productores 
de exportación, buscar otros mercados, otros 
canales de comercialización, estudiarlos con 
tiempo y forma para que cuando llegue esta 
situación estar preparados y que no se cree 
ningún problema más allá que adaptarse a 
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Hay que apostar 
por los productos 
de nuestra tierra, 
es necesario e 
imprescindible, pues el 
beneficio es para todos

una nueva realidad. Desgraciadamente a día 
de hoy no hay ningún documento claro ni 
evidente sobre qué solución definitiva se les 
puede dar a estos productores con un plan 
financiero detrás. Lo que si tenemos claro 
que el cabildo va estar con ellos.
Por poner un ejemplo, la Aldea de San 
Nicolás vive en un 80% de la exporta-
ción del tomate y del pepino, sobre todo 
a través de la Cooperativa COAGRISAN, 
la gente está viviendo una incertidum-
bre y preocupación. ¿Se ha reunido 
usted con ellos?
Sí, con COAGRISAN tenemos reuniones 
permanentes, no solamente por esta cuestión 
sino por otras muchas, tales como el desa-
rrollo de su propia actividad en el municipio. 
La Aldea es un referente importantísimo en 
lo que es la exportación de tomate y pepino, 
ya que aglutinan un gran volumen. COA-
GRISAN tiene también un mercado más 
diverso, más europeo, no solamente concen-
trado en el mercado inglés. Les proporcio-
namos medidas de apoyo para que puedan 
darle más viabilidad a su mantenimiento 
en el mercado británico, siempre teniendo 
presente las ayudas que necesitan para ese 
plan estratégico del tomate y que reciban 
las compensaciones adecuadas para seguir 
manteniendo el sector agrícola y la mano de 
obra que conlleva esta cooperativa.
Tratamos de mantener esa actividad e incre-
mentarla, ya que es un factor muy importan-
te a la hora de relacionar puestos de trabajo 
con actividad agraria.
Muchos ganaderos y agricultores re-
claman un aumento del POSEI adicio-
nal, de 15 a 25 millones, y que este 
POSEI, favorezca la incorporación de 
los jóvenes al campo y con más apoyo 
a la ganadería, y a la vez sectores como 
el vinícola, o el aguacate tenga más 
apoyos. ¿Cómo lo ve usted? 
Independientemente de esas propuestas de 

crecimiento nos preocupa muy mucho lo 
que está sobre la mesa, una reducción de las 
ayudas europeas para los países que tienen 
zonas ultra periféricas como en la que nos 
encontramos. La reivindicación inicial es 
que como mínimo se mantengan las par-
tidas, ya que en los programas anteriores 
se han mantenido para estos territorios, y 
si es posible aumentarlas. Nunca podemos 
permitir que se hable de disminución como 
se hace actualmente. Lo que está claro que 
dotar con más recursos al sector es positivo 
para el futuro del campo y la ganadería. Todo 
lo que sea positivo para mejorar la actividad 
nosotros vamos a apoyarlo. 
Generalmente esa aportación adicional que 
se pretende plantear hay que hacerla con 
toda la voluntad política del mundo. Sabe-
mos que muchas veces el archipiélago ca-
nario es moneda de cambio para otros tipos 
de interesas más lejanos de los que son las 
empresas de agrícolas y ganaderos.
Nuestra geopolítica, el lugar donde nos en-
contramos en el océano hace de las islas una 
zona muy delicada, muy observada, desde 
otro tipo de intereses. Creo que el gobierno 
debe mantener la supervivencia de todos los 
sectores que son necesarios y que actúan en 
Canarias. Requerimos de un apoyo firme, 
contundente y que el estado defienda esta 
tierra y las actividades que en ella se dan 
y se practican, frente a otras actividades 
que muchas veces lesionan a los intereses 
canarios, pero que son autorizadas porque 
se esconden detrás otros intereses ajenos al 
sector agrícola y ganadero. No podemos ser 
moneda de cambio, pues está en juego no 
suelo nuestra soberanía alimentaria si no la 
de la propia Unión Europea.
Con respecto al sector ganadero la isla 
de Gran Canaria ha tenido un gran im-
pulso en los últimos años, sobre todo 
con el vacuno, ¿es una satisfacción 
para usted tener una de las mayores 

cabañas ganaderas de las islas?
Sin duda alguna. Tenemos en torno a unas 
12 mil cabezas de ganado y es una satis-
facción.
Estamos trabajando en un proyecto que 
queremos iniciar sobre la vaca del país, ya 
que su leche para producir queso es de una 
excelencia magnífica y podemos sacar un 
producto singular hecho con leche de vaca 
de aquí exclusivamente. Es una línea de 
trabajo que queremos desarrollar y que a 
través de ese apoyo siga creciendo la cabaña 
con animales de la tierra. Sin duda es una 
satisfacción que todos los ganaderos sigan 
manteniendo ese esfuerzo y modernizan-
do sus explotaciones para ir aumentando la 
cabaña ganadera.
Para esto hay un apoyo muy importan-
te por parte del Cabildo, además usted 
se ha involucrado especialmente para 
el desarrollo de un plan forrajero, y así 
que los costos sean menores para los 
ganaderos y potenciar el desarrollo 
del forraje autóctono. ¿Qué nos puede 
decir al respecto?
Estamos trabajando en ese plan forrajero 
de Canarias, que hemos puesto en marcha 
en Gran Canaria, con muchas dificultades 
ya que la verdad es que la cuestión buro-
crática que se ha puesto en marcha alrede-
dor de este programa ha sido my complejo. 
Afortunadamente la isla de Gran Canaria 
ha ido arrancando con su programa de plan 
forrajero, estamos tratando con diferentes 
productores fundamentalmente en las zonas 
de secano, de cumbres, para hacer más in-
tensivo el cultivo de forraje, y que realmente 
vaya atendiendo las necesidades del sector 
ganadero.  
El sector hortofrutícola en Gran Canaria 
siempre ha tenido una gran importan-
cia. Se ha dado un gran aumento de la 
producción. ¿Es importante para la isla 
seguir potenciando este subsector?
Es fundamental. A parte de la importancia 
desde el punto de vista cultural y económico 
que tiene, también tiene una importancia 
desde el punto de vista paisajístico y medio 
ambiental. Las medianías de Gran Canaria 
siempre han destacado por esos cultivos 
de frutales en el que realmente estamos in-
tentando valorizar entre todos, desde los 
municipios, con la excelente promoción de 
los productos locales por parte de los ayun-
tamientos. Destacamos los albaricoques, las 
manzanas, las fresas y poco a poco vamos 
potenciando otras variedades frutales real-
mente importantes. Desde el punto de vista 
de la vinicultura está creciendo exponen-
cialmente el mundo de la vid y estamos muy 
satisfechos del trabajo que se está realizan-
do por parte de estos productores.
¿Cómo ve usted el sector pesquero?
El sector pesquero tiene muchísimos proble-

mas en tierra, ya que en el mar los problemas 
los suelen resolver muy bien los pescadores. 
La verdad que desde las administraciones 
generamos muchos problemas a los pesca-
dores artesanales de la isla, pero son en tierra 
y para eso estamos intentando resolver y 
allanar el trabajo que hacen los pescadores, 
ya que su preocupación debería ser realmen-
te hacer su faena y navegar con tranquilidad; 
no que sea todo una maraña administrativa 
de ordenanzas y regulaciones que les tenga 
permanentemente preocupados y ocupados.
Solemos sentarnos con regularidad en una 
mesa, no solamente con el sector de la pesca 
artesanal, sino con acuicultura, con nuevas 
prácticas relacionadas con el mar, con el fin 
de buscar ayudas y soluciones a diferentes 
problemáticas. 
Otra de sus preocupaciones es el 
relevo generacional en el sector pri-
mario. En este aspecto por parte del 
Cabildo tratan de desarrollar y formar a 
jóvenes para que se incorporen a este 
sector, pero, ¿Cómo ve la situación?
La verdad es que si somos realistas hay que 
seguir haciendo un esfuerzo bastante impor-
tante para que se vaya cumpliendo ese obje-
tivo. Estamos poniendo escuelas en marcha, 
tanto en agricultura, ganadería y pastoreo 
fundamentalmente, también en apicultura. 
Para así realmente invitar a la gente joven 
a que se vaya incorporando a este mundo.
El sector vitivinícola atrae a muchos hom-
bres y mujeres que ven en ese campo un 
futuro bastante importante, así como en 
la quesería. Hay que potenciar también la 
agricultura ecológica, muchos de los que a 
ello se dedican son bastante jóvenes, cosa 
que denota que  estamos trabajando en buen 
camino.
Insisto en que es una preocupación, que 
hay que seguir poniendo medios y hay que 
seguir buscando las formas adecuadas para 
que se produzca ese relevo generacional y 
que realmente sea patente.
¿Cómo vincula todo lo que tiene que 
ver con el sector primario a la gastro-
nomía y al sector turístico para que se 
incremente el consumo de nuestra pro-
ducción local?
A través del área de la consejería de Comer-
cio e Industria del Cabildo llevamos a cabo 
promoción con turismo y el sector primario 
para hacer campaña en centros comerciales 
y, mediante un convenio firmado donde de 
alguna manera se exprima la presencia de 
productos locales de km 0. Esta campaña 
de promoción permanente ha supuesto un 
gran paso ya que se ha dado un compromiso 
permanente en las grandes empresas y mer-
cados destinadas y dedicadas al producto de 
la alimentación.
Hay empresas que tienen como referencia 
o imagen al producto local, eso sin duda 
alguna ayuda muchísimo.
En el sector turístico hay que seguir inci-
diendo, llegando a acuerdos con los em-
presarios y con las acciones de hoteleros 
para que realmente demanden cada día más 
producto local y que esté más presente en 
sus mesas; que se use el producto de nuestra 
tierra para atraer al turismo ya que realmente 
son productos de gran calidad, tanto en vino, 
quesos, carnes, etc. Es triste y vergonzoso 
para el sector que nuestros productos no 
estén representados en los restaurantes y 
en las mesas. Tienen que apostar por los 
productos de nuestra tierra es necesario e 
imprescindible pues el beneficio es para 
todos, no podemos olvidarlo.

Celebración del 11º aniversario del Mercado Agrícola de Gran Canaria.
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ENTREVISTA

JUAN JOSÉ DEL PINO
PRESIDENTE DE COAGRISAN

El sector del tomate vive un momento 
de incertidumbres, ¿cómo ve usted el 
sector?
Como usted bien ha dicho, la situación en la 
que se encuentra el tomate es bastante pre-
ocupante, no porque hayan disminuido las 
cantidades de los productores, sino por la 
incertidumbre que tenemos con el Brexit y 
los movimientos en los mercados.
El tema del Brexit preocupa mucho al 
sector y a la cooperativa que usted pre-
side, ¿cree que se debería saber ya si el 
sector va a tener ayudas en caso de que 
llegue un Brexit duro?
Lo que es inadmisible es que a estas alturas 
no sepamos si va a haber un Brexit duro o no 
lo va a haber, y esto afecta a la incertidumbre 
que estamos viviendo porque ni producto-
res, ni políticos ni bancos saben cómo va a 
quedar esto. 
Toda esta gente, que debería tener conoci-
miento de cómo va a quedar la situación, 
todavía no tiene nociones al respecto. Esto 
genera una incertidumbre que no es buena 
para nuestro sector. 
¿Pero no cree que se debería desarrollar 
un plan de contingencia con una parti-
da económica para que, si hay un Brexit 
duro, el sector sepa con lo que puede 
contar?
No afecta solo al tomate, afecta a todo el 
sector agroalimentario y todos se verían per-
judicados, ya tendrían que haber preparado 
un plan de contingencia para que estemos 
preparados en caso de que todo desemboque 
en un Brexit duro. En este aspecto las admi-
nistraciones están un poco lentas, esperemos 
que vayan planificando y desarrollando me-
didas lo más pronto posibles, es necesario.   
Uno de los problemas de la exportación 
de tomates y pepinos son las ayudas al 
transporte y, quizás, unos aranceles que 
no sabemos cómo van a quedar. ¿Cree 
que puede ser un problema muy impor-
tante?
Evidentemente, al aplicarse un Brexit duro, 
España se quedaría como un tercer país. Por 
lo tanto, todas las ayudas o compensaciones 
al transporte que nosotros tenemos, se verían 
afectadas de cara a las importaciones y ex-
portaciones con el Reino Unido.
Estamos en un tiempo muy justo para saber 
cómo va a quedar esto. 
Somos un sector en el que queda poca pro-
ducción y puede echarse a perder y sería una 
pena que tuviéramos que renunciar a esta 
producción. Sigue habiendo mucha gente 
que vive del tomate, por ejemplo, el 80% de 
la población de La Aldea de San Nicolás vive 
de este cultivo. No quiero pensar los perjui-
cios que habría en el municipio si nuestro 
tomate tiene dificultadas en la exportación.
¿Cuántos años lleva Coagrisan luchan 
porque la agricultura sea todo un refe-
rente en Gran Canaria y en La Aldea de 
San Nicolás?
Llevamos, aproximadamente, 60 años lu-
chando en el sector del tomate, y producien-

cuestión de volver a lo de hace 50 años?
Hace 60 o 70 años, incluso más, porque 
nuestras relaciones comerciales con Inglate-
rra vienen de más de 130 años, nadie pensaba 
que en toda Europa se iba a comercializar 
y cultivar tomate, con la climatología que 
tienen esos países. No concebían la idea de 
cultivar en estos países porque el tomate es 
enemigo del frío. Pero a través de inverna-
deros ya están produciendo.   
Otra parte importante es la distribución 
del tomate en el mercado interior, en las 
islas. ¿Es importante para ustedes el 
mercado insular?
La incidencia en el mercado de las islas es 
mínima. Tenemos una cadena canaria a la 
que le suministramos tomates, pero todo lo 
demás es para el extranjero, tanto para el 
Reino Unido como para Holanda, y esto in-
cluye a todos los países Escandinavos.  
¿Cree que es una asignatura pendiente 
para la agricultura de las islas aumentar 
el mercado, el número de países al que 
le vendemos nuestros productos?
Esa sería nuestra mayor ilusión, que los pro-
ductos canarios se vendan en toda Europa. 
Pero no es fácil.  
¿Y por qué no se logra?
Porque tenemos una competencia bastante 
desleal, como puede ser Marruecos, que nos 
ha quitado bastante mercado, y como ya le 
dije antes, el cultivo del tomate no es como 
hace 100 años, con las nuevas tecnologías 
se pueden cultivas en cualquier país y en 
cualquier época del año. 
Pero no con la calidad del tomate 
canario…
Eso es cierto, no es lo mismo cultivar tomate 
con luz natural como lo hacemos nosotros, 
y con nuestro calor, que en invernaderos 
como hacen ellos. Nosotros podríamos pro-
ducir tomates todo el año, podríamos ha-
cerlo también en verano, pero tenemos que 
dejar descansar los terrenos y la producción 
ha aumentado en esos mercados, porque en 
verano tienen cultivos en el resto de Europa.  
¿Es importante el pepino para Coagri-
san?
Nosotros no producimos pepino, solo lo co-
mercializamos porque una parte de nuestros 
socios tienen. No obstante, tiene la misma 
problemática que el tomate. 
¿Coagrisan ayuda y asesora a los agri-
cultores asociados a la cooperativa?
Coagrisan no es solamente empaquetado de 
tomates, es empaquetado y producción, por 
lo que bajo Coagrisan está el asesoramiento 
a todos los productores y a todos los socios. 
¿Cómo se logra que el producto sea de 
máxima calidad?
Se logra porque, aparte del asesoramiento 
que tenemos, también tenemos nuestros téc-
nicos y hay que recordar que la climatología 
es muy importante para lograr un tomate de 
gran calidad. En este aspecto, La Aldea tiene 
un clima estupendo, tanto en verano como 
en invierno. 
A pesar del momento de preocupación e 
incertidumbre, ¿Coagrisan sigue apos-
tando por el futuro para crear riqueza en 
el municipio?
Una cosa es bastante cierta, y es que nosotros 
no tenemos hoteles, no tenemos fábricas, 
nuestro medio de vida es la agricultura, por 
lo que tenemos que apostar por ella y no nos 
vamos a rendir, sino seguiremos luchando 
porque la agricultura sea más fuerte.
Tenemos que apostar y defender nuestra 
agricultura y nosotros no vamos a renunciar 
a ello. Nos jugamos mucho.

do y viviendo de esto, actualmente, el 80% 
de la población del municipio vive de este 
cultivo y todo a través de nuestra Coope-
rativa.  
Coagrisan ha realizado inversiones muy 
importantes en el empaquetado, en el 
uso de las nuevas tecnologías y en los 
cultivos, ¿toda una apuesta?
Coagrisan no está parado en ningún momen-
to, las inversiones en tecnología o innova-
ción, tanto en el cultivo como en empaque-
tado la tenemos a la orden del día. Por eso no 
renunciamos y vamos a seguir luchando para 
que el tomate siga siendo el primer producto 
de nuestro municipio y tengamos futuro. 
Es curioso que el sector tomatero isleño 
siempre ha tenido buenas relaciones 
con el Reino Unido y antes, incluso sin 
existir tantas ayudas como ahora, se 
vendía mucho tomate a Inglaterra. ¿Será 

Llevamos, 

aproximadamente, 

60 años luchando en 

el sector del tomate, y 

produciendo y viviendo 

de esto, actualmente, el 

80% de la población del 

municipio vive de este 

cultivo y todo a través 

de nuestra Cooperativa

Juan José del Pino: 
“Tenemos que apostar 
y defender nuestra 
agricultura y nosotros no 
vamos a renunciar a ello”
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ENTREVISTA

JUAN RAMÓN ROGER
PATRÓN MAYOR COFRADÍA GRAN 
TARAJAL, FUERTEVENTURA

¿Cómo ve el sector pesquero en estos 
momentos en Fuerteventura y en Ca-
narias?
Yo lo veo en declive porque la pesca cada 
vez está un poco más complicada, sobre 
todo teniendo en cuenta las restricciones, 
por ejemplo, con el tema del atún, que era 
una ayuda muy importante para el sector y 
que no nos dan las capturas suficientes para 
nuestra flota y se están poniendo numerosas 
limitaciones a la pesca artesanal, que real-
mente no hace daño a la mar. Por otro lado, 
se está premiando la pesca industrial, que es 
la que está haciendo daño y perjudicando se-
riamente a los océanos. Además, se están po-

¿Cree que las reservas marinas podrían 
ser interesantes?
Las reservas marinas, sí, pero si ponen reser-
vas y luego no se hace un plan de gestión de 
las reservas y se realizan controles exhaus-
tivos, no sirven de nada. Nosotros muchas 
veces hemos hablado de las reservas mari-
nas, pero no fijas sino rotativas, ponernos un 
par de años por una zona, otro par por otras y 
hacer estudios para saber si en esa zona van 
bajando las capturas y así dejar que se recu-
pere. Si nos centramos solo en una reserva 
marina fija, y dejamos que los otros espacios 
marinos esté libre, al final, el furtivo estará 
ahí y acabara con la pesca.
Además de eso, hay que establecer normas 
como ya dije, con leyes para que vean que la 
pesca sostenible tiene futuro porque si haces 
reservas y luego, a la hora de abrirlas para la 
pesca, vas a seguir con las mismas prácticas, 
se vuelve a lo mismo. Reservas si pero con 
controles y que sean rotativas.
El nuevo Gobierno de Canarias se plan-
tea desarrollar un plan estratégico para 
cada cofradía. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que es un error elaborar un plan es-
tratégico para cada cofradía. Nosotros, en 
Fuerteventura, somos tres cofradías y las tres 
vamos de la mano y cuando pedimos algo, 
lo pedimos en consenso porque la isla es 
amplia y los marineros se mueven por todo el 
litoral y respetamos las normas establecidas 
en cada lugar.
Si hay problemática entre las cofradías de 
otras islas, no es el caso de Fuerteventura, 
donde estamos unidos, no queremos una 
guerra entre los propios marineros. Entiendo 
que hay islas, que por las condiciones, tengas 
que poner limitaciones, pero poner cotos 
para cada cofradía considero que es un error 
porque daría lugar a conflictos. Creo que es 
mejor establecer limitaciones por islas, no 
por cofradías. 
El sector suele quejarse bastante de 
la política de ayudas, las cuales llegan 
tarde, mal y con poca cantidad, ¿está 
usted de acuerdo?
Llegan mal, tarde y los repartos son des-
iguales, ese es el problema. Hay cofradías 
que funcionan y son merecedoras de ayudas 
porque tienen puestos de trabajo y hacen 
que todo funcione y el beneficio es para el 
pescador, y hay otras cofradías que son un 
desastre porque en este sector muchas veces 
se ha funcionado con el amiguismo. 
Aquí somos ocho islas y todos merecen 
por igual, el mismo respeto y las mismas 
ayudas en la proporción que le corresponda. 
El reparto de las ayudas es muy injusto y lo 
sufrimos. 
Nosotros tenemos la suerte de poder decir 
que somos casi autosuficientes pero hay co-
fradías que no funcionan y no son autosufi-
cientes y están trabajando en ello, pero hay 
otras que se acomodan y no se les debería 
dar premio porque hay que ser igualitario 
con el esfuerzo. Todos tenemos necesidad 
de ayudas, pero algunos trabajamos para re-
cibirlas y otros no.  
Pero el esfuerzo también hay que pre-
miarlo con una política de ayudas efec-
tiva, ¿no cree?
Pero es que no se está haciendo así. No sé 
si lo hará este gobierno que está entrando 
ahora, vamos a darle un margen de tiempo, 
pero anteriormente no se ha hecho bien sino, 
como dije, se ha llevado a cabo una política 
de amiguismo, y lo digo claro.
Eso no lleva a ningún lado, el dinero es de 
todos los españoles y tiene que repartirse por 

igual y en proporción al trabajo realizado. 
¿Cree que se debería fomentar más la 
acuicultura?
Yo no soy partidario de la acuicultura porque 
yo creo que si aquí tenemos unas especies y 
unos recursos naturales, debemos luchar por 
conservarlos y mantenerlos. La acuicultura 
contamina y después hay escapes de peces 
que no son de la zona y depredan a los nues-
tros, como es el caso de la lubina. 
También tenemos el tema de que es algo muy 
subvencionado y cuesta mucho a las arcas 
públicas y ese dinero debería ir a nuestros 
pescadores.
No estoy en contra de las personas que lo 
hacen pero, con todo el respeto, pienso que 
hay que buscar otras alternativas más na-
turales y por las que no haya necesidad de 
matar tantas caballas y sardinas para criar 
una dorada. Es insostenible.
Como ya ha comentado, le preocupa 
mucho el furtivismo pero sobre todo 
la falta de control. ¿Es un tema com-
plicado?
Es muy difícil para el sector porque los que 
estamos controlados somos nosotros y en 
cuanto alzamos la voz un poco, el control 
recae sobre nosotros y los furtivos campan a 
sus anchas. El dinero que pasa por nosotros, 
lo declaramos y pagamos nuestros impues-
tos pero hay gente que tiene sus trabajos y 
se lucra con la pesca furtiva, haciendo com-
petencia desleal a quienes trabajamos como 
autónomos en la pesca. 
Hay que tomar medidas de manera urgente. 
No respetan la talla mínima, pescan grandes 
cantidades y venden sin tener licencia, con-
tribuyendo con la economía sumergida. Hay 
que insistir en la educación y enseñarles el 
por qué se prohíbe la pesca en determinadas 
zonas y por qué se establecen ciertos lími-
tes con especies y cantidades y controlar el 
furtivismo.  
¿Le preocupa el relevo generacional en 
el sector pesquero?
Ahora mismo, en la cofradía en la que estoy, 
puedo decir que se está viendo un cierto 
relevo generacional, ha entrado bastante 
gente joven, en parte, gracias a la crisis eco-
nómica de los últimos años. Los veo ilu-
sionados pero es un poco decepcionante la 
situación, yo he vivido toda mi vida cerca 
del mar, y antes era más fácil que ahora. La 
burocracia y las restricciones, impuestos, 
cursos necesarios… la gente se termina abu-
rriendo. Para ser marinero, hoy en día, tiene 
que gustarte mucho y tienes que conocer el 
mar. No se está cuidando el sector pesquero 
como algo tradicional, como algo valioso 
para Canarias. Y lo mismo con todo el sector 
primario.  
El Cabildo de Fuerteventura hace un 
buen apoyo al sector y a la cofradía, 
¿está contento en este aspecto?
Nosotros con el Cabildo no nos podemos 
quejar, lo tenemos aquí al lado y nos atien-
den. También debemos recordar que los 
Cabildos no tienen competencias en esta 
materia pero nos ayudan y cuando hemos 
reivindicado algo, por ejemplo, con el tema 
del atún, siempre nos han apoyado. No nos 
han tratado mal, ellos son de aquí y nos en-
tienden.
Sin embargo, cuando es a nivel Gobierno 
de Canarias y se toman medidas para todas 
las islas, muchas veces se equivocan. Lo 
primero que tienen que hacer es conocer la 
realidad de cada isla y cada zona. Cada isla 
es un mundo, con sus particularidades y ne-
cesidades.

Juan Ramón Roger: “No se está 
cuidando el sector pesquero 
como algo tradicional como 
algo valioso para Canarias”

niendo limitaciones a otras especies de atún. 
Todos estamos incidiendo en lo mismo, en 
las dificultades que tenemos en la pesca en 
las islas. 
Es evidente que todo ello es conse-
cuencia a la cantidad de normativa que 
hay y las exigencias de la Unión Euro-
pea, unida a la poca defensa del Estado 
de la pesca artesanal, ¿no cree?
Yo creo que la única pesca que tiene futuro 
en el mundo, al paso que vamos, es la pesca 
artesanal, la pesca industrial arrasa con los 
recursos de cualquier país. 
La pesca industrial explotan los recursos a 
lo máximo y se mueven por distintas partes 
del mundo, esquilman los recursos a nivel 
global. Aquí se trata de racionalizar cada 
uno sus recursos y hacer un plan de pesca 
sostenible para que dure en el futuro, no solo 
para lo que están sino para los que vengan. 
Las políticas pesqueras se han hecho desde 
el desconocimiento total y desde la lejanía. 
Cada región de España tiene sus peculiarida-
des y Canarias no es igual que la península, 
por lo que hay que hacer normas adaptadas 
a cada lugar para que haya futuro. 
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Marcelino Cerdeña: 
“Nuestros ganaderos, 
agricultores y 
pescadores saben 
que pueden contar 
con el cabildo”

ENTREVISTA

MARCELINO 
CERDEÑA RUIZ
CONSEJERO INSULAR 
DELEGADO EN LAS
MATERIAS DE SECTOR 
PRIMARIO Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA DEL CABIL-
DO DE FUERTEVENTURA

Este equipo de gobierno se 
plantea potenciar todo el 
sector primario de la isla de 
Fuerteventura. ¿Cuáles son 
los proyectos que le gustaría 
desarrollar en este mandato?
Uno de los proyectos más im-
portantes y que va directamente 
encaminado al sector, sobre todo 
al sector ganadero, agrícola y pes-
quero, es conseguir que la feria 
más importante de Canarias y de 
Fuerteventura tenga toda la repre-
sentación posible desde el punto 
de vista del sector primario; y que 
además sirva para mejorar, impul-
sar y coordinar para el sector los 
mejores beneficios para su subsis-
tencia, crecimiento y mejora.
Por otra parte también muy vin-
culado con el sector tenemos pre-
vistos los próximos presupuestos 
que se aprobarán en breve, partidas 
económicas importantes para pro-
yectar un nuevo matadero insular, 
ya que el que tenemos está obsole-
to, tiene unas infraestructuras que 

llevan algo más de 30 años fun-
cionando. Es necesario conseguir 
que en el menor plazo posible haya 
un nuevo matadero funcionando. 
Nuestros ganaderos, agricultores 
y pescadores saben que pueden 
contar con el cabildo, que estamos 
apoyando al sector y que en este 
mandato vamos hacer una apuesta 
muy importante para desarrollar 
políticas que nos acerquen a la so-
beranía alimentaria.
Es evidente que Fuerteventu-
ra tiene como elemento fun-
damental al sector ganadero, 
sobre todo el sector caprino. 
El sector caprino se enfrenta 
a grandes retos, quizá uno de 
ellos es todo lo que tiene que 
ver con el forraje, seguridad 
alimentaria y tratar de poner en 
valor los productos del sector 
ganadero en la isla. ¿Cómo lo 
va a llevar?
Efectivamente. En cuanto al plan 
forrajero hay estudios realizados 
y una de las bases para ponerlo en 
marcha es el recurso de las aguas, 
que por desgracia en la isla de 
Fuerteventura ha sido siempre un 
problema ya que llueve poco, los 
acuíferos están bajo mínimos, es-
tamos muy limitados en ese sen-
tido. Le estamos dando también 
un impulso a la nave del queso que 
en su momento se hizo para el uso 
sobre todo ganadero. Tenemos que 
conseguir en Fuerteventura desde 
el punto de vista ganadero a través 
de una cooperativa en la que es 
el propio ganadero el que vende 
su producto a un precio adecuado 
y rentabilizar su explotación. El 
futuro de la ganadería en cuanto a 
compra y venta de producto pasa 

por esa fuerza, por esa asociación, 
por la unión.
No es lo mismo comprar un con-
tenedor de 20 mil kilos de alimen-
tos que comprar 100 contenedo-
res de 20 mil kilos de alimentos, 
ahí se `puede negociar mucho y 
se pueden conseguir muy buenos 
precios. Por esa parte hay que 
mentalizarse, seguir en esa línea y 
así a la larga nos irá mejor a todos. 
Tenemos que crear economía de 
escala para ser más competitivos. 
En cualquier caso Fuerteven-
tura es un gran exportador de 
productos lácteos, de quesos y 
con un prestigio reconocido a 
nivel mundial, ¿lo ve así?
Así es, es un prestigio para la isla. 
Tenemos una gran empresa en la 
isla que es Maxorata, que a nivel 
mundial ha conseguido los prime-
ros premios en distintas variedades 
de quesos. Es un orgullo para Fuer-
teventura, ya que además los pre-
mios han sido hacia las variedades 
de quesos artesanos y elaborados 
con leche de nuestro ganado. 
Uno de los problemas de Fuer-
teventura es que no tiene las 
suficientes cabezas de ganado 
y hay que importar leche de 
otras islas para poder elaborar 
los quesos, ¿ya que se vende 
todo lo que se elabora?
Sí, en ese aspecto hay una parte 
industrial y una parte más artesa-
nal que continúa haciendo queso 
en las explotaciones de manera 
tradicional. Si vamos a unir todos 
los litros de leche que se producen 
en la isla la producción es mucho 
mayor de la que dispone la parte 
industrial. Por eso es necesario 
importar leche de otras islas y así 

cubrir las necesidades y las deman-
das que vienen del mercado y sa-
tisfacer al consumidor a la hora de 
encontrar producto en los puntos 
de venta. 
¿Cómo ve usted en Fuerteven-
tura el sector pesquero?
Me he reunido con las 3 cofradías 
que existen en la isla, con la de Co-
rralejo, Gran Tarajal y Morro Jable 
para abordar los problemas que 
están teniendo. La  pesca es un tra-
bajo muy sacrificado,  y ha bajado 
considerablemente el número de 
pescadores por las trabas burocrá-
ticas, el poco apoyo de la UE y las 
propias dificultades del sector. 
Recientemente también nos hemos 
reunido con la Escuela de Pesca de 
Canarias, que está en Lanzarote y 
vamos a intentar que la formación 
llegue directamente a Fuerteventu-
ra, a las cofradías, con el objetivo 
de que no tenga que dejar de faenar 

para formarse al mismo tiempo. 
Es algo muy importante ya que 
se intenta que el sector se vaya 
renovando, pienso que quedan 
muchos pescadores que se dedican 
al sector, pero de avanzada edad 
y a las administraciones públicas 
nos corresponde fomentar la  for-
mación en ese sentido. Nosotros 
vamos estar con nuestros pescado-
res y daremos todo el apoyo posi-
ble para que el sector pesquero no 
decaiga y sea una fuente de riqueza 
y empleo para nuestra isla.  
Usted está preocupado por 
el relevo generacional en el 
sector primario ¿Qué se plan-
tea desde la administración 
para que los jóvenes se incor-
poren?
Lo más importante es la formación. 
Ahora mismo hay un ciclo que está 
en el colegio de Gran Tarajal re-
lacionado con el sector y nuestra 



11Noviembre  2019Tribuna de Canarias        ESPECIAL AGRICULTURA   |    Tribuna de Economía

intención es fomentar, colaborar y 
participar en las ayudas económi-
cas que sean necesarias para que 
el relevo generacional se produzca 
y con personas más formadas que 
en el pasado; ya que eso permitiría 
otras vías de negocio y otra visión 
diferente de rentabilizar más la 
producción y las explotaciones.
Las entidades públicas tenemos 
que realizar un impulso importante 
para que las nuevas generaciones 
estén formadas y con otra visión 
distinta desde el punto de vista 
empresarial.
Hoy en día la concepción del 
sector primario es distinta y 
los jóvenes también quieren 
incorporarse a explotaciones 
modernas, rentables, con la 
tecnología necesaria, ¿hay un 
concepto nuevo en el sector y 
necesidad de adaptarse a los 
nuevos tiempos?

Sí. Esa es la idea, tenemos que ir 
con los tiempos y es cierto que las 
explotaciones que hay en Fuerte-
ventura disponen de nuevas tec-
nologías combinadas con turismo, 
ofreciendo al turismo la posibili-
dad de seguir el funcionamiento de 
principio a fin del producto. 
Creo que aún así debemos mejo-
rar en ese sentido, los ganaderos 
vienen como herencia al ser hijos 
de ganaderos, pero ahí es donde 
tiene que entrar la experiencia que 
se gana día a día y la formación, 
con las nuevas tecnologías. De 
esta manera podrán disponer de 
explotaciones ganaderas mucho 
más productivas, más rentables. 
Tenemos que ir con los tiempos.
Las administraciones tienen que 
estar presentes en ese proceso, 
pero ¿cree que una medida fun-
damental es mejorar el POSEI, 
sobre todo el ganadero?

Efectivamente. Hay que mejorar-
lo, también creo que la unión del 
sector es importante para todo, 
sobre todo para el POSEI. El ga-
nadero tiene que tener esa actitud y 
mentalizarse de que la unión hace 
la fuerza en todos los sentidos, es 
la base para conseguir mejores be-
neficios.
¿Parece que el sector agrícola 
no despega del todo en la isla 
de Fuerteventura?
El sector agrícola desgraciadamen-
te tiene problemas. Por ejemplo el 
tomate ha decaído enormemente 
por una serie de motivos, falta de 
agua, poco relevo generacional… 
han sido causas que sumadas 
han conseguido que el sector no 
mejore, sino que decaiga.
Esperemos que pueda mantenerse 
este sector, que el pequeño agricul-
tor crezca un poco más, que crezca 
también la agricultura ecológica, 
que es una de las bases principales 
que el mercado demanda hoy en 
día. 
Desde las administraciones públi-
cas creo que estamos en condicio-
nes de ayudar y dispuestos, para 
que no decaiga y que empiece a 
crecer.
Hay una tendencia por parte 
del consumidor a consumir 
productos cercanos, locales. 
Si se concepto sigue evolucio-
nando puede ser una oportu-
nidad para que esos agriculto-
res vuelvan al campo y puedan 
hacer explotaciones agrarias 
rentables, ¿no cree?
Esa es la línea de trabajo que hay 
que seguir. Debemos tener nuevas 
explotaciones con esos productos 
ecológicos que hoy buena parte 
del consumidor reclama. En Fuer-
teventura hay ahora mismo una 
Asociación de Productores Eco-
lógicos, cuestión que me alegra ya 
que esto denota que día a día va 
creciendo. Desde la administra-
ción les estamos ayudando en la 
medida de lo posible.
Nos hemos reunido con ellos y 
estoy muy satisfecho, ya que veo 
que hay gente joven  que se va in-
corporando al sector en esa línea 
desde el punto de vista ecológico, 
que es lo que está marcando el 
mercado actual.
Los trabajadores del campo re-
claman que hay que darle valor 
a nuestros productos y que el 
consumidor pague lo que real-
mente valen. ¿Qué opina al 
respecto?
En efecto, es un valor que cada vez 
gana más la gente que nos visita. 
Los que estamos aquí no lo valo-
ramos tanto ya que lo vemos día 
a día, pero las personas que nos 
visitan, los consumidores del ex-
terior lo ponen más en valor más 
que nosotros mismos.
En este aspecto tenemos que hacer 
un esfuerzo, no sólo las adminis-
traciones públicas sino el propio 
sector, para poner en valor los 
productos. Además con una segu-
ridad alimentaria de primer nivel 

bajo las normas europeas, que es 
básico. La UE exige unas normas 
sanitarias, como no puede ser de 
otra forma y nos adaptamos cum-
pliendo esas normas. Producimos 
calidad basada en normas sanita-
rias de la UE y eso el consumi-
dor tiene que valorarlo. Nuestros 
productos tienen reconocimientos 
internacionales y eso significa que 
hacemos un buen trabajo.
¿La feria de Fuerteventura ha 
logrado en estos años que los 
productos locales tengan más 
valor  que cada vez sean más 
reconocidos?
Yo creo que ha sido un pilar básico 
para que se motive el propio sector, 
ganaderos, agricultores, pescado-
res. Por otro lado favorece que las 
miles de personas que nos visitan 
conozcan nuestras raíces, nues-
tra cultura y nuestras tradiciones, 
desde el punto de vista del sector 
primario, nuestros productos y que 
los pongan en valor por supuesto.
También sirve para generar con-
ciencia de cómo es el mundo del 
sector primario, se expone todo lo 
que significa el sector agrícola, ga-
nadero o pesquero. Hay visitas de 
escolares, un día concreto dedica-
do a los colegios, en lo que cientos 
de niños ven de primera mano el 
trabajo que hay detrás de un motor 
económico muy importante para 
la isla como es el sector primario. 
Creemos que estas visitas servirán 
para que en un futuro los jóvenes 
se puedan incorporar al sector y 
darle aprecio a lo que es nuestro.

Las entidades 
públicas tenemos 
que realizar 
un impulso 
importante para 
que las nuevas 
generaciones 
estén formadas 
y con otra visión 
distinta desde el 
punto de vista 
empresarial

Esperemos que 
pueda mantenerse 
este sector, que el 
pequeño agricultor 
crezca un poco más, 
que crezca también 
la agricultura 
ecológica
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RUYMÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GERENTE 
DE LA PANADERÍA 
LOS COMPADRES

Ruymán Rodríguez: 
“Nuestra gran apuesta 
es hacer un pan de 
máxima calidad”

Los Compadres es un referen-
te en el sector de la panadería 
y en la elaboración de distin-
tos productos de pan en Ca-
narias. ¿Todo un orgullo para 
usted estar al frente de esta 
empresa?
Pues sí, la verdad es que es una 
empresa muy querida en el archi-
piélago, todo el mundo conoce 
Los Compadres y nos tienen ese 
cariño desde la niñez, así como 
se lo tengo yo, como tinerfeño 
que soy. Son muchos años ela-
borando productos de máxima 
calidad y eso la población lo re-
conoce y estamos en los hogares 
de muchas familias desde hace 
mucho tiempo.
Se dice que en Canarias, sobre 
todo en Tenerife, no hay una 
familia que no haya vivido al 
lado del pan de Los Compa-
dres…

Puede ser cierto, si tenemos la 
cuota de mercado que tenemos  
seguramente en cada casa hay 
algo de Los Compadres. Las fa-
milias saben que nuestro pan sabe 
a pan como siempre se ha dicho si 
es de los Compadres es bueno y 
llevar tanto tiempo en el mercado 
hace que todo el mundo nos co-
nozca. Es un orgullo para nosotros 
y una gran responsabilidad.
La empresa lleva más de 
medio siglo produciendo pan, 
¿toda una historia?
Llevamos 53 años ahora mismo.  
Inicialmente se hizo un buen tra-
bajo por parte de D. Arturo, que 
fue fundador de la empresa, he 
hizo un trabajo para quitarse el 
sombrero, de ahí que haya salido 
una empresa de este calibre, no 
todo el mundo tiene la capacidad 
de hacer las cosas bien y que per-
duren en el tiempo.
En su momento, esta empresa 
tuvo una cierta visión de los 
cambios que se generaban en 
el mercado y fue introducien-
do pan de molde, pan tostado, 
distintos productos que cada 
vez el consumidor demanda-
ba más. ¿Cree que esa visión 
ha hecho que Los Compadres 
hoy en día sea lo que es?
Exacto. Tuvieron una visión es-
tupenda. Hoy en día con la infor-
mación que manejamos incluso 
debería ser más fácil que en aquel 
entonces que era simplemente lo 
que te iban contando e ibas viendo. 
Tuvieron una visión extraordina-
ria sobre el mundo del pan.
Se dice que D. Arturo siempre 
decía una frase: la gente es tan 
cómoda que no le gusta morder 
el pan duro, de ahí que se hiciera 
el pan de molde. Pero sí, tuvieron 
una visión tremenda y una gama 
de productos alineadas y adapta-
das a los cambios del consumidor, 
tanto con pan integral, pan tostado 
y de molde en general…
Otra parte no tan conocida 
dentro de la fabricación es la 
producción de panes para pe-
rritos y hamburguesas, ¿Qué 
nos puede comentar?
Exacto, de hecho somos los líde-
res del mercado en cuanto al pan 
de perritos. Con la hamburguesa 

es más complicado ya que entran 
en juego las multinacionales, que 
solamente hacen pan de hambur-
guesa y además muy bueno. No 
obstante el perrito que predomina, 
sigue siendo de Los Compadres.

Para fabricar un buen pan es 
importante una buena harina y 
a la vez un desarrollo tecnoló-
gico que hoy pueda sacar ese 
pan tan exquisito que es un 
referente en Canarias. ¿Cómo 
aplica la harina con el proceso 
tecnológico?
Casi toda la parte tecnológica im-
plica que las cocciones ya estén 
marcadas, nosotros decidimos 
poco el proceso que se aplica al 
pan. Es verdad que siempre fo-
calizamos en la harina ya que 
debe tener ingredientes de prime-
ra calidad para sacar un pan del 
nivel que elaboramos en nuestra 
fábrica. 
Posiblemente tengamos el mejor 
pan de molde de toda Canarias 

y la rebanada  más grande de 
toda Europa. Todo ese péndulo 
de cosas se hace en torno a una 
harina de calidad y con una base 
tecnológica que controla todo ese 
proceso. Para lograr una gama de 
productos de calidad.
Aunque Los Compadres es 
una marca conocida hay un 
empeño desde la nueva di-
rección que realmente hace 
no perder esa posición que 
tiene en la sociedad y que por 
el contrario se incremente. 
¿Cuál es la estrategia en ese 
aspecto?
Que la empresa se mantenga ya 
es un reto y que incremente aún 
más. Como canario que soy tengo 
una gran responsabilidad sobre la 

Los Compadres es una gran 
fábrica que produce kilos y 
kilos de productos a lo largo 
del año. ¿Sin embargo ese 
concepto de producción arte-
sanal es algo que está en el 
ADN de Los Compadres y que 
no se quiere perder?
Sí. La fábrica de Los Compadres 
siempre tuvo parte de su personal 
que aún sigue en activo y siguen 
manteniendo la esencia. Y esta 
esencia es sin perder una elabora-
ción de artesanos pero utilizando 
la última tecnología en todos los 
procesos de producción.
Nosotros en su momento realiza-
mos parte artesanalmente y sigue 
siendo así, aunque es verdad que 
el mundo de la panadería ha ido 
avanzando y hemos tenido que ir 
adaptándonos a las nuevas tecno-
logías y así dar cada día mejores 
productos. 

Puedo presumir 
con la boca llena 
de que tenemos 
el mejor pan 
integral del 
mercado en 
Canarias seguro
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marca, ya que la marca Los Com-
padres la conoce el 90% de la po-
blación isleña. 
Todo esto conlleva una gran res-
ponsabilidad, con lo cual hay que 
ser muy consecuente con la toma 
de decisiones, ya que es un ne-
gocio tremendamente complejo, 
donde hay que mirar todo con lupa 
para tener una empresa eficiente y 
con proyección en el mercado. 
La parte en la que estamos ahora 
es una transformación completa 
de la fábrica, vamos a invertir 
en las mismas máquinas que te-
nemos pero adaptadas a nuestro 
tiempo, con mucha más tecno-
logía, más productivas, para ob-
tener un mayor rendimiento. Si 
no hacemos esto las multinacio-

nales que vienen de fuera sacan 
un precio de coste que para noso-
tros sería inviable sacarlo por la 
productividad. Vamos a ser muy 
competitivos. 
Una parte fundamental en 
Los Compadres es el perso-
nal, usted ha dicho que hay 
aún una parte importante que 
lleva muchísimos años. Una 
maquinaria sin unos buenos 
profesionales no lo es todo…
Es que además no es que no lo 
sean todo, la maquinaria sin el 
personal no es nada. Es verdad 
que hay gente de muchísimos 
años que deben seguir pertene-
ciendo a esta empresa porque son 
la parte esencial y el alma de Los 
Compadres.
Tienen un arraigo de muchísimos 
años, han trabajado aquí sus tíos, 
sus padres, incluso ya algunos in-
troducen a sus hijos. El trabajo en 
equipo aquí es fundamental. Ellos 
junto con nuevas incorporaciones 
que hemos hecho son una parte 
fundamental y apostamos ciega-
mente por ellos.

Esa apuesta es aplicar un con-
cepto de formación y un con-
cepto de desarrollo en la pro-
ducción dirigido a la calidad. 
¿Qué implica la formación 
continua dirigida al control y 
la calidad del producto?
Nosotros tenemos los conceptos 
básicos y claros. La formación 
continua que ya estaba debe 
seguir siendo continua, nos tene-
mos que adaptar y posicionar en 
todos los productos que vienen, 
ya que todos los días salen cosas 
nuevas. Tenemos que ser especia-
listas en pan ya que esta empresa 
así lo requiere.

Otra parte es la calidad, nuestro 
primer objetivo, está  basada fun-
damentalmente en la calidad. Los 
clientes cada vez exigen más cali-
dad, por ello estamos en procesos 
de cambios de muy importantes, 
creo que el pan de Los Compa-
dres de dentro de 4 meses no se 
va a parecer al de hace dos años. 
No se va a parecer ya que el pan 
de Los Compadres se caracteriza-
ba por una cosa, que era pan que 
sabía a pan, esa esencia debemos 
mantenerla, pero es verdad que la 
textura es mucho mejor que antes.
Hemos sacado un convenio con la 
ULL en los últimos 3 meses para 
que todo ese alumnado que está 
en química se pueda incorporar a 
nuestras instalaciones y mejorar 
el departamento de calidad, así 
como los procesos. Ahora mismo 
tenemos a 5 personas dentro del 
departamento. La formación es 
fundamental para nosotros.
Un elemento esencial para Los 
Compadres es tener buenos 
clientes, grandes empresas 
y superficies que vendan Los 
Compadres. ¿Cree que es algo 
fundamental para ustedes?
Es muy fundamental. Las gran-
des cadenas de supermercados en 
Canarias todas fabrican su marca 
y aún así tienen marca Los Com-
padres. Es verdad que sería muy 
complicado traer el pan fresco 
de fuera, ya que solamente en el 
transporte pueden pasar 3 días. 
Es verdad que esos clientes están 
muy contentos con nuestro pan, 
no sólo las grandes superficies 
sino nuestro cliente final, que es 
el consumidor del día a día.
Nosotros fabricamos para las 
grandes cadenas de supermerca-
dos y lo seguiremos haciendo.
A parte de las cadenas de su-
permercados hay otra línea de 
negocios que ustedes tam-
bién quieren seguir impul-
sando e incrementar la cuota 
de mercado, que es en la res-
tauración. ¿Qué nos cuenta al 
respecto?
Exacto. En la restauración tene-
mos dos líneas de negocios. Una 
es la del día a día de perritos y 
hamburguesas, y otra es la del 
sándwich. Estamos sacando ahora 
el pan de kilo de sándwich, con 
una tostada mayor, que es lo que 
nos reclama la gente, una reba-
nada mayor. Dentro del plan de 
inversiones que tenemos está tam-
bién el cambio de los moldes, con 
lo cual podremos hacer una reba-
nada de 12 por 12, que es lo que 
pide la restauración. Y así damos 
un salto cualitativo con nuestros 
clientes de hostelería. Nosotros 
estamos para adaptarnos a lo que 
nos piden.
¿Nunca se han planteado en 
Los Compadres fabricar el 
pan común?
Nosotros tenemos unas instala-
ciones nuevas para fabricar el pan 
común desde hace unos 8 años, 
esa sección de la fábrica prepara-

da para ello se llama Tu Pan. Pero 
en este tiempo nos hemos centra-
do en otro negocio, en el pan de 
molde y tostado, ya que competir 
con las grandes multinacionales 
que traen pan congelado es com-
plicado para nosotros.
No es una línea que tengamos 
ahora en mente debido a eso.
Una apuesta importante es el 
pan tostado, ¿tienen una gran 
gama de productos?

Tenemos 6 o 7 gamas distintas, 
entre ellas la más vendida de todas 
es la mini tostada, y después tene-
mos los paquetes azules, verdes 
y naranjas, muy famosos de Los 
Compadres, que son la tostada in-
tegral, la natural y sin azúcar, las 
cuales se han demandado mucho 
por el mercado. Después tenemos 
otra que es el pan redondo hecho 
a brasa.
El pan de Los Compadres tam-
bién va dirigido a personas 
con problemas de salud, que 
están a dieta o quieran cam-
biar sus hábitos de vida. ¿Cree 
que es el pan más idóneo y na-
tural para ellos?
Sin duda, natural, ya que trabaja-
mos con ingredientes naturales y 
de muy buena calidad. No esca-
timamos en calidad. Incluso nos 
hemos pasado al pan de molde 
de este tipo de consumidores, por 
ejemplo tenemos una gama ahora 
llamada “Cuida tu cuerpo”, que es 
pan integral con semillas. 
Dado que la ley de las harinas o 
denominada del pan, ha cambiado 
se ha producido una mejora consi-
derable, y nuestro pan integral lo 
es 100% con harina integral, antes 
era una mezcla. Puedo presumir 
con la boca llena de que tenemos 
el mejor pan integral del mercado 
en Canarias seguro. 

Son muchos 
años elaborando 
productos de 
máxima calidad 
y eso la población 
lo reconoce 
y estamos en 
los hogares de 
muchas familias 
desde hace mucho 
tiempo

Los clientes 
cada vez exigen 
más calidad, por 
ello estamos 
en procesos de 
cambios de muy 
importantes, creo 
que el pan de Los 
Compadres de 
dentro de 4 meses 
no se va a parecer 
al de hace dos años
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GUILLERMO CALDENTEY
PRESIDENTE DE DO YCODEN 
DAUTE-ISORA Y DO ISLAS 
CANARIAS

¿Cómo ve usted la cosecha de este año?
La cosecha de este año, francamente, pobre 
en comparación con otros años, ya que cada 
vez tenemos menos agricultores. Eso es un 
hándicap importante para el sector ya que los 
viticultores necesitan vender su uva, pero los 
bodegueros necesitan que haya uva.
Con lo cual si juntamos una mala cosecha 
con un dato escalofriante como es que en 
estos últimos 10 años se han perdido 2.000 
hectáreas en Canarias de suelo vitícola, la 
situación no es muy halagüeña. 
Estadísticamente se demuestra que 
en la producción vitivinícola se da una 
disminución en determinados años sin 
una razón muy lógica, ¿usted qué cree?
Sí, este año ha habido una fuerte presión de 
ceniza (llamado vulgarmente en Canarias), 
que es un hongo, el oidio, sobre todo en las 
cotas inferiores de la isla. Eso obviamente 
perjudica a la producción, sube los costes, 
ya que hay que tratar el cultivo, y si a eso le 
sumamos el año climáticamente irregular en 
cuanto a optimizar producciones efectiva-
mente ha sido un año muy malo.
Los viñedos autóctonos son los que 
mejor se adaptan a las condiciones oro-
gráficas y del suelo de las islas ¿cree 
que es imprescindible mantenerlos?
Sí, no cabe duda que precisamente esa ca-
racterística es la que nos está dando grandes 
premios en los mercados internacionales, 
por el reconocimiento del suelo volcánico, 
la mineralidad del paladar de nuestros vinos, 
etc.
La recuperación de nuestras variedades au-
tóctonas es un privilegio que tenemos en 
Canarias al no haber sufrido esa enfermedad 
que destruyó los cultivos en toda Europa, la 
filoxera. Aquí podemos cultivar la planta 
directamente, sin necesidad de injertar un 
patrón resistente a la filoxera, y eso le da 
unas características únicas a nuestros vinos.  
Uno de los temas que más preocupa 
al sector primario es que los jóvenes 
no se incorporan al campo. ¿Cómo ve 
este tema?
Obviamente es así. Por eso desde AVIVO 
(Asociación de Viticultores y Bodegueros 
de Canarias) hemos hecho propuestas con-
cretas a la consejería de mejora del POSEI, 
de forma que el  agricultor tenga una renta, se 
garantice una renta mejor que la que actual-
mente está recibiendo para poder aumentar 
el suelo vitícola, que en Canarias está dismi-

Para este objetivo históricamente se 
crearon las bodegas comarcales que 
fueron los primeros iniciadores. ¿No 
cree usted que esas bodegas comar-
cales con dinero público son una com-
petencia directa?
Tengo que hacer una matización en ese as-
pecto. El trabajo que han hecho las bodegas 
insulares era en efecto necesario, han hecho 
un trabajo impecable, han sido capaces de 
pasar del vino a granel a los vinos extraordi-
narios embotellados; sin embargo todo tiene 
su etapa y sus fases, y ahora mismo bodegas 
insulares están haciendo una competencia 
desleal con dinero público.  
Son situaciones en la que afecta al sector ya 
que esos viticultores están comprando esas 
obras a unos precios muy por arriba de los 
del mercado, elaboran unos vinos por debajo 
del precio al que cuesta a cualquier viticultor 
en este momento, con lo cual nos deja en 
completa desventaja en el mercado.
Una cuestión importante en Canarias no 
es la calidad de los productos, sino po-
nerlos en valor. ¿Cómo podemos poner 
en valor nuestra producción y nuestros 
vinos?
En mi opinión la respuesta a esta pregun-
ta es: lo que estamos haciendo, formar al 
último eslabón de la cadena. Si cuando voy 
a una tasca en el centro de Santa Cruz, vas a 
pedir un vino Canario y dicen que no tienen 
mal vamos; de manera que necesitamos que 
nuestros últimos puntos de venta mejoren la 
comercialización. Creo que el camino que 
debemos seguir es formar a la restauración, 
a los puntos de venta que puedan informar 
de las características de los vinos de las islas 
con conocimiento de causa.
La producción vitícola no llega al 20% 
del vino que se consume en las islas, 
¿aún hay espacio suficiente para seguir 
creciendo?
Si, y tanto que lo hay. De hecho una de las 

salidas que están teniendo los vinos de Ca-
narias es la exportación. Ahora mismo se 
están exportando más del 10% del volumen 
de vinos de la DO Islas Canarias, que no 
es poco.   Aquí efectivamente tenemos un 
hueco muy importante, tenemos que ser 
conscientes de que mientras sigan llegando 
vinos a 3 euros las personas que no miran la 
calidad sino el precio seguirán adquiriendo 
estos vinos. Nosotros tenemos como valor 
añadido la calidad.
El año pasado se celebró un congreso impor-
tante en La Laguna, en el cual participaban 
ponentes de diferentes países de Europa; 
cuando veía el apoyo que éstos recibían de 
los organismos autónomos pensaba que qué 
pena. En Canarias en el ICIA queda en el 
departamento una persona que es ingeniero 
agrónomo a punto de jubilarse, con lo cual 
quiero dejar claro que sin apoyo tecnológico 
difícilmente podemos avanzar.
He reclamado el apoyo en diferentes mesas 
a los centros de investigación, de momento 
no he tenido éxito. 
En determinados puntos de venta se 
vende vino del país sin ser del país, sin 
garantías claras, ¿usted cree que eso 
realmente debería tener una labor ins-
pectora? 
Es cierto que queda mucha labor que hacer, 
la administración no tiene efectivos para 
poder corroborar a través de las inspeccio-
nes oportunas que esto se esté cumpliendo 
de una manera fehaciente y es sabido por 
todo el mundo que estos vinos no dan para la 
demanda que realmente hay. Debemos que 
tener una buena conciencia como sociedad 
para pedir un vino canario con denominación 
de origen, pero que lo primero que ofrezcan 
también sea un vino de Canarias. Da pena 
que ofrezcan vinos de otras DO teniendo la 
DO Islas Canarias, habría que llevar a cabo 
un plan de concienciación para darle valor a 
nuestro producto.

Guillermo Caldentey: “Habría 
que llevar a cabo un plan de 
concienciación para darle valor 
a nuestro producto”

nuyendo, así como pasa en la Macaronesia.
Actualmente el POSEI en la actualidad 
está a 15 millones de euros, por lo que 
diferentes asociaciones y organizacio-
nes agrarias solicitan que se aumente 
a 25 millones para el sector vitícola y 
nuevos cultivos como puede ser el 
aguacate, papaya o al sector ganadero…
Efectivamente. Las ayudas proporcionales 
del POSEI que corresponden al sector vití-
cola y bodeguero son ridículas, no se trata 
de desvestir a otros sectores muy bien asen-
tados con una gran organización, gran cohe-
rencia de remar todos en el mismo sentido, 
de unificación del sector. Sin embargo en el 
sector nuestro no se dan esas circunstancias 
ya que tenemos 5 consejos reguladores en 
Tenerife, haciendo un símil con los Reinos 
de Taifa precisamente por eso desaparecie-
ron, por disgregar en vez de unir.
Usted aparte de ser presidente del Con-
sejo Regulador de Ycoden-Daute Isora 
también es el presidente de la DO pro-
tegida Islas Canarias, pero ¿cree que la 
DO Islas Canarias es lo que realmente 
nos puede valer a la hora de exportar?
A eso me refería. Precisamente desde las 
Islas Canarias el enfoque que se pretende 
dar es un ámbito regional como hace el pla-
tanero que tiene fuerza a nivel regional. Hay 
una mesa en la que se discute pero la controla 
el sector y el sector se pone de acuerdo para 
determinar y elegir cuales son las vías y de-
cisiones para que el sector siga subsistiendo. 
¿Usted cree que es positivo dejar de 
lado las DO de origen comarcal?, 
¿Pueden integrarse?
Sería ideal que se integraran de manera que 
evitáramos disgregar fuera y que todos en 
una misma mesa nos peleáramos, en el buen 
sentido de la palabra, con el objetivo de salir 
reforzados en nuestras decisiones comunes, 
porque los intereses con comunes sea de 
donde sea. 
Es evidente que los intereses no dependen 
de la isla y lo que nos interesa es podernos 
ir sentando en una mesa con un objetivo re-
gional, defendido y manejado por los intere-
ses del sector. Con lo cual el que hayan más 
o menos consejos reguladores ni quita ni 
pone, proponemos una estrategia piramidal 
sin perder el origen.  
¿Cree que en Canarias hay que ir a 
grandes bodegueros que incrementen 
el número de hectáreas cultivadas y 
aumenten el empleo?
Por supuesto. De hecho una de las dificulta-
des que se van a  encontrar los bodegueros 
que actualmente han sido capaces de dar 
el salto a la exportación es que necesitan 
un determinado volumen para mantener esa 
clientela. Entonces es lo que está llevando a 
estas bodegas importantes a empezar a cul-
tivar fincas abandonadas y de esa manera 
conseguir mantener un volumen de produc-
ción y generar empleo. 
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CARMELO PADRÓN
PRESIDENTE DEL 
CONSEJO REGULADOR 
DO EL HIERRO

¿Cómo ha ido este año la ven-
dimia en El Hierro?
Lo que es en cantidades práctica-
mente un 50% menos que el año 
pasado, pero hay zonas, como la 
zona sur, que ha ido aún peor. Ha 
sido un año bastante malo, sobre 
todo por la escasez de lluvia, hay 
zonas en las que no ha llovido 
prácticamente nada.
¿Cree que está afectando bas-
tante el cambio climático al 
sector vitivinícola de las islas?
Sí, no cabe duda de que está afec-
tando a todos en general y en El 
Hierro se nota mucho en la zona 
sur, el norte lo sufre un poco menos 
gracias a la llamada lluvia horizon-
tal que tenemos gracias al alisio. 
Recientemente, en una reunión 
con el Consejero del Cabildo, se 
ha tratado el apoyo por parte de 
la administración, sobre todo 
en el tema del agua, ¿no es así?
Sí, se ha planteado gracias a la aso-
ciación de regantes del sur que se 
lo plantearon al consejero porque 
no sabemos cómo va a venir el in-
vierno este año. Si este año no se 
hace nada, posiblemente, puede 
ser una hecatombe para la viticul-
tura porque tenemos mucho cose-
chado y muy poco regadío y una 
posible solución podría ser ir in-
crementando la ayuda en el agua. 
Lo que está claro es que los 
vinos de El Hierro han cogido 
mucho prestigio y hoy en día 
son únicos en el mundo, ¿no 
cree?
Los viticultores han luchado 
mucho, apoyados por las bodegas. 
Tenemos unas variedades únicas 
en el mundo, recientemente se han 
hecho estudios que lo corroboran. 
Muchas de nuestras variedades 
son únicas y otras casi ni se utili-
zan en otras zonas que no sean en 
la isla de El Hierro. 
¿Cuáles son las características 
más importantes de los vinos 
blancos de El Hierro? 
Si miramos hacia atrás, la uva negra 

Carmelo Padrón: “Tenemos unas 
variedades únicas en el mundo”

se utilizaba para darle un poco de 
color al vino que se hacía en las 
casas, por eso, siempre ha sido la 
uva blanca la predominante. Entre 
las variedades encontramos el Ve-
rijadiego Blanco, una variedad que 
está en estudio y el Verdello que 
es solo de la isla. Además tenemos 
otras variedades como El Baboso 
blanco, que es una variedad por-
tuguesa que en Portugal, prácti-
camente, ha desaparecido pero en 
nuestra isla, gracias al clima se está 
dando muy bien. 
Recientemente, hasta el pro-
pietario de Bodegas Torres re-

es controlar que la calidad del 
vino se mantenga en unos es-
tándares, pero también aseso-
ran a los distintos viticultores. 
¿Qué labor desarrollan en este 
sentido?
Nuestra D.O. es bastante pequeña 
y contamos solo con un técnico, 
pero este lleva muchos años tra-
bajando mano a mano con los vi-
ticultores y con las bodegas dando 
un asesoramiento en todo, desde 
el campo al final del proceso. Este 
año tenemos un enólogo de apoyo 
contratado por el Cabildo y nos 
viene fenomenal para potenciar 

todas esas cosas que veíamos un 
poco más flojas. 
¿Es importante la formación 
para los viticultores para que 
sus explotaciones sean cada 
día más rentables y la cali-
dad de los vinos también sea 
mayor?
Por supuesto, sobre todo a nivel 
fitosanitario y a la hora de que las 
bodegas de mecanicen, o incluso 
hacer un simple curso de poda. 
Todo lo que sea que el viticultor 
y el bodeguero comparen lo que 
está haciendo, vea cosas nuevas, 
viene bien.
En estos últimos años se ha ido tra-
bajando todo este tema y vamos 
mejorando. 
¿Le preocupa la falta de in-
corporación de los jóvenes al 
mundo agrario? ¿Cómo los in-
corporamos?
Esa es, para mí y los integrantes 
del consejo la gran preocupación 
que tenemos. En general, la pobla-
ción en El Hierro es una población 
envejecida y en el campo se nota 
aún más. Simplemente debemos 
intentar que los jóvenes no vean la 
viticultura como algo engorroso o 
algo del pasado que no da dinero 
para vivir. 
Esto puede ser un medio de vida, 
la viticultura y una bodega puede 
generar dinero para vivir.
Esa es la base para que la gente 
joven se meta de nuevo en el 
campo y se den cuenta de que no 
es como antes, no es todo a mano 
y de sol a sol. 
A veces, los costos para expor-
tar los vinos de El Hierro a otras 
islas o hacia el exterior son ele-
vados por el transporte, ¿no es 
cierto?
La verdad es que sí. No obstan-
te, viendo las cantidades que es-
tamos produciendo, tendríamos 
muy poco para exportar. De todas 
formas está claro que uno de los 
grandes hándicap que tenemos no-
sotros es la doble insularidad poner 
una botella en Madrid nos sale el 
doble que a una isla capitalina.  
¿Cómo ve usted el futuro para 
la viticultura herreña?
Está claro que hay que diferen-
ciarse en el mundo del vino. Yo 
creo que en Canarias tenemos un 
potencial único y en El Hierro aún 
más con variedades únicas y ex-
clusivas, y si queremos competir 
en este mundo hay que hacerlo 
con algo único, con nuestras va-
riedades y nuestras tipologías y 
con calidad.

conoció que los vinos herreños 
son extraordinarios. ¿Está con-
tento con todos los reconoci-
mientos que están recibiendo?
Estos últimos años, los vinos han 
salido muy bien parados sobre todo 
a nivel nacional y estuvo por aquí 
el señor Torres hace poco y esta-
mos muy contentos. Muchas veces 
parece que tiene que venir alguien 
“de fuera” para darnos cuenta de lo 
que tenemos. Nosotros sabíamos 
que teníamos buenos vinos pero 
no nos dábamos cuenta de que eran 
tan buenos.
La labor del Consejo Regulador 
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OROTAVA Y PROPIETARIO 
DE BODEGA TAFURIASTE

¿Cómo ha sido la cosecha de 
este año?
Aún no se ha dado por cerrada en 
la Denominación de Origen de La 
Orotava pero  la cosecha como en 
casi toda Canarias, ha tenido una 
merma considerable. En el caso 
de La Orotava, en uvas blancas 
está entre el 45% y 55% de dis-
minución, las tintas también han 
sido castigadas, en torno al 30% 
menos de cosecha. Una muy mala 
cosecha. 
¿Y cuál cree usted que es la 
causa?
Hay muchos planteamientos pero 
por mi experiencia en el campo, 
en el que llevo desde pequeño, le 
puedo decir que el viñedo tiene un 

ciclo en el que siempre hay un in-
cremento de cosecha y luego siem-
pre hay una que decrece de manera 
considerable.
Los últimos años, coincidiendo 
con el cambio climático, ha habido 
algunos desajustes en los que el 
verano se ha prolongado dema-
siado, digamos que hemos tenido 
esas estaciones con demasiado 
calor prolongado donde la parada 
invernal del viñedo no se ha lleva-
do acorde a su genética y el frío y 
la lluvia han llegado tarde. ¿Este 
puede ser un motivo que ha inter-
ferido? Quizás, pero tampoco hay 
estudios que lo avalen. Las cusas 
pueden ser múltiples.
Pero lo que no se pierde es la 
calidad de la uva…
Siempre suele decirse que hay 
poca cantidad pero mucha calidad. 
Es verdad que cuando disminuye 
la cantidad, se concentran mucho 
mejor las maduraciones, tanto fí-
sico-químicas como polifenólicas 
de cada una de las variedades y 
al final los resultados en bodega 
son mucho mejores que en años de 
mucha cantidad de uva.  
Hay un cierto debate en rela-
ción con los Consejos Regula-
dores y las Denominaciones de 
Origen. Por un lado están los 
que plantean el de Canarias, o 
el de Tenerife. ¿Cómo ve usted 
la cuestión?
Desde mi punto de vista, todo 
suma. También es verdad que res-
pecto a las Denominaciones de 
Origen que existen en Tenerife, 
en un principio, era una cuestión 
un poco extravagante tener tantas 
Denominaciones para un territorio 

tan pequeño, un sin sentido. Pero 
eso se inició así por el valor cul-
tural que siempre había existido 
respecto a las comarcas, antes de 
la existencia de los Consejos Re-
guladores siempre se hablaba de 
los viñedos de la comarca de Taco-
ronte o la comarca de La Orotava, 
por ejemplo, y se hacía a los vinos 
que resultaban en cada comarca.
En su momento, hace unos 18 o 
20 años, se planteó eliminar eso 
y hacer una sola DO pero hubo 
varias oposiciones al respecto.
Hoy en día, las Denominaciones 
de Origen de Tenerife tienen una 
consolidación y un aspecto muy 
marcado hacia el exterior. Eso 
quiere decir que se ha ido traba-
jando cada día mejor y especifi-
cando el contenido de cada una de 
las Denominaciones de Origen en 
sus zonas y ha marcado un carácter 
de elaboración y de los suelos de 
cada comarca.
Por todo ello, yo creo que no habría 
que perderlo. Querer meter otra 
denominación de Origen yo no lo 
entiendo muy bien porque la espe-
cificidad que te da la DO Tenerife 
la tienes en Canarias. Canarias te 
permite abarcar la compra y tras-
vase de uva, tanto entre diferentes 
comarcas como entre diferentes 
islas. 
Tenerife va a permitir lo mismo, 
pero solo dentro de Tenerife. Yo 
creo que cuantas más marcas 
pongamos, más confundimos al 
consumidor, y la pregunta es ¿el 
consumidor está mirando tan aten-
tamente la DO? Los más cercanos 
al mundo, posiblemente sí, pero 
por regla general, creo que la gente 
busca más la marca de una bodega 
conocida o que ellos han conocido 
que una DO específica.
Lo que sí creo es que cada DO 
está haciendo un trabajo específico 
porque nosotros, desde La Orota-
va, estamos sacando unos valores 
culturales que al principio no se 
tuvieron en cuenta, y es el Cordón 
Trenzado, una cosa singular y 
única en el mundo que produce 
unos vinos únicos.
En resumen, yo no creo que deba 
haber más DO, incluso deberíamos 
simplificar y hacerlo escalonado, 

teniendo un rango principal unifi-
cando un criterio general y a partir 
de ahí, crear sub zonas localizadas. 
Todo ello sin que nadie se vea per-
judicado, que quede un concepto 
muy claro y definido. Son formas 
diferentes de verlo y soy conscien-
te de que hay muchos bodegueros 
qué pensarán diferente. 
Usted hablaba del Cordón 
Trenzado, que además quieren 
plantearlo como un Bien de In-
terés Cultural. ¿A usted qué le 
parece?
Es verdad que se ha planteado 
hace años, con los municipios de 
La Orotava y Los Realejos. Es una 
cosa positiva pero puede tener pros 
y contras porque si entramos en 
un BIC, lo positivo puede ser que 
hay unas ayudas al mantenimien-
to, pero como parte negativa es 
que hay unas condiciones que te 
obligan a cumplir y estas pueden 
ser un poco complicadas para los 
viticultores.
Hay que mirar bien cómo sería el 
planteamiento del BIC, si es solo 
para suelo, para el valor cultural 
de la zona o se aplica a los dos. En 
caso de que se aplique a los dos 
puede ser algo negativo porque la 
persona se ve obligada a mantener-
lo, hay que estar siempre abierto 
para los turistas, entra el debate de 
las ayudas… Puede ser algo posi-
tivo pero hay que matizarlo. 
Tenemos el Ejemplo de La 
Ribera Sacra…
Pero es que La Ribera Sacra es una 
zona muy definida donde hay dos 
laderas, un río y con viñedos muy 
definidos. En el caso de un BIC 
Valle de La Orotava puede ser im-
portante, pero la dispersión y  la 
mezcla es mayor, por eso hablaba 
de que hay que definir muy bien 
cómo lo queremos hacer, si sobre 
el valor cultural, que es centenario, 
o si queremos ir a más y hacerlo 
con valoración al suelo. Todo esto 
está en estudio y en debate. 
¿El Consejo Regulador se 
ocupa y se preocupa de que el 
vino que sale al mercado tenga 
unas determinadas garantías?
Por supuesto, el Consejo tiene 
unos Estatutos y unos pliegos de 
condiciones acordes a la normati-

va europea donde hay una serie de 
procedimientos con normas donde 
de les exige el cumplimiento a los 
socios y viticultores y de todo ello 
se hace un control pormenorizado, 
garantía de calidad de sus vinos 
en la zona comarcal del Norte de 
Tenerife. Comprende los munici-
pios de La Orotava, Los Realejos y 
Puerto de La Cruz, repartidos entre 
641 viticultores y 14 bodegas. 
El Consejo Regulador es el res-
ponsable de la vigilancia y cumpli-
miento del Reglamento. Para ello 
realiza un distintivo numerado de 
control y garantía, reflejándose en 
la contraetiqueta de las botellas de 
vino. De esta forma se sabe que 
los vinos pertenecen a la DO y han 
sido sometidos a unos controles de 
calidad (análisis y catas). 
La Denominación de Origen Valle 
de La Orotava abarca 361 hectáreas 
de viñedos cultivados en el valle, 
al pie del Teide, y extendiéndose 
hasta el mar. Las variedades de uva 
mayoritarias son listan blanco y 
listan negro. En los últimos años, 
se han estado recuperando gran 
cantidad de uvas tradicionales 
como la tintilla, moscatel, albillo, 
vijariego, marmajuelo y malvasía. 
En la zona de Los Realejos hay 
mayor proporción de elaboración 
de vino blanco y en la de La Oro-
tava de vino tinto.
La calificación de la cosecha de la 
añada 2013 fue Muy Buena, con 
una producción en torno a medio 
millón de kilos de uva. El número 
de contraetiquetas de vino em-
botellado con Denominación de 
Origen Valle de La Orotava está 
en torno a las 370 mil botellas.El 
prestigio de nuestros vinos se debe 
al trabajo de viticultores, técnicos 
agrícolas, enólogos, bodegueros y 
personal relacionado con el sector 
vitivinícola en la Denominación 
de Origen Valle de La Orotava. 
Además, seguimos manteniendo 
nuestro sistema de conducción 
único en el mundo, el cordón múl-
tiple trenzado, que implica una 
gran labor manual y certifica una 
uva de calidad. Las bodegas de la 
zona comarcal han querido garan-
tizar la calidad que será servida en 
nuestras mesas.

Manuel Luis: “La 
Denominación de Origen 
Valle de La Orotava abarca 
361 hectáreas de viñedos 
cultivados”
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En estos momentos existe una gran pre-
ocupación a consecuencia de la escasez 
de agua que existe en La Palma. ¿Por 
parte de la cooperativa La Prosperidad 
también existe preocupación?
Sí, es una preocupación porque llevamos ya 
cinco años con un ciclo seco, donde práctica-
mente no llueve y estamos dependiendo de 
los pozos, y los pozos no son infinitos por lo 
tanto cada vez es más complicado conseguir 
agua para riego. En el caso de La Prosperi-

porque había que regar la costa de Tijarafe. 
Si esto no hubiera sido así, en la comarca 
donde radica La Prosperidad, no hubiera 
tanto cultivo de plátano. Nuestra coopera-
tiva ha sido pionera en muchos aspectos en 
La Palma desde el empaquetado, la propie-
dad de un pozo de agua o la realización del 
compost.
Estas personas pionera fueron Francis-
co  García y Cándido Eloy García Brito, 
Ellos apostaron fuertemente por esta 
cooperativa y trataron de convertirla en 
un referente en la isla…
Sí, concretamente, don Pancho García fue 
fundador de la cooperativa y estuvo unos 
años con muchas dificultades en el período 
de la posguerra y el que sí le dio un impulso 
muy importante fue Eloy García, que puso 
en funcionamiento el pozo y puso en marcha 
el empaquetado, tenemos que decir que la 
primera fruta que se empaquetó fue en las 
instalaciones de Covalle porque nuestras 
instalaciones no estaban terminadas. A raíz 
de ahí se le dio un impulso muy grande a 
nuestro empaquetado.
Los sucesivos presidentes han ido mejoran-
do las instalaciones, a posterior, en la época 
de Antonio Martín y Eusebio, hicieron una 
obra muy importante para la zona, que es 
la actual red de riego, donde se consiguió 
un ahorro muy importante de agua, porque 
hasta ese momento era por medio de tajea. 
Después de instalarse la red de riego, y eso 
fue un impulso fantástico.
Todo esto ha llevado a que, a fecha de 
hoy, La Prosperidad se haya transfor-
mado en una cooperativa moderna, con 
la última tecnología. ¿Podemos decir 
que es una de las más modernas de Ca-
narias?
La verdad es que sí, podemos estar orgullo-
sos de que se ha ido remodelando. Hemos 
transformado el empaquetado con las últi-
mas tecnologías y no solo la parte del em-
paquetado de plátanos, sino que tenemos 
un empaquetado importante del aguacate 
porque la zona de Tijarafe es una zona con 
unas condiciones idóneas para este cultivo y 
estos momentos está en un periodo de creci-
miento importante.
A parte de eso, las instalaciones en sí se han 
ido desarrollando acorde a las necesidades 
de los socios y la población, tenemos un su-
permercado que le da servicio a los socios y 
a los vecinos de la zona, tenemos una ferrete-
ría que también da servicio a todo el pueblo, 
y algo que el consejo rector anterior puso en 
funcionamiento y es algo muy importante, 
como la planta de compost. Actualmente el 
resto de cooperativas están iniciando este 
proceso porque en estas islas tenemos un 
problema con los residuos y aquí tuvie-
ron la visión de poner en funcionamiento 
una planta que se ha ido mejorando con el 
tiempo. Se procesan todos los residuos que 
genera el sector del plátano en el empaque-
tado, incluso podría servir para los residuos 
de la zona. Esto supone que sea una de las 
mejores instalaciones de Canarias. 
Por otra parte, debo comentar que para mí, 
el corazón de esta cooperativa es el pozo de 
Las Angustias, gracias al cual, la cooperativa 
es lo que es.  
El nombre de la cooperativa les va como 
anillo al dedo, siempre han ido en cabeza 
con el pozo, el empaquetado y ahora con 
el compost que es un tema de actuali-
dad…
Digamos que sí, en esos temas, los anterio-
res miembros de la cooperativa se adelanta-

ron a los acontecimientos porque en aquel 
momento los residuos ya eran un problema, 
porque la cooperativa era la más alejada de la 
zona a la que habría que llevar los residuos, 
sin obviar el coste que eso supondría.
A parte de eso, se está haciendo un compost 
que se está revertiendo sobre las mismas 
fincas de los socios, lo que implica que están 
dando un beneficio a nuestros agricultores, 
de hecho actualmente hay lista de espera 
para que los socios se puedan llevar el com-
post. Desde luego, todo esto es muy positivo 
y estamos muy contentos. 
La prosperidad en su momento empezó 
con el cultivo del plátano pero ha ido me-
tiendo otro producto que está teniendo 
una gran proyección, como el aguacate. 
¿Qué supone hoy en día este producto 
para la cooperativa?
El aguacate es muy importante para esta 
cooperativa, no solo por el rendimiento que 
está dejando, pues estamos obteniendo unos 
precios muy buenos porque es un producto 
que no ha tocado techo, y podemos seguir 
creciendo. La zona media de Tijarafe, que 
es donde se está cultivando, tiene una orien-
tación envidiable, donde los vientos no cas-
tigan demasiado, con muchas horas de luz al 
año, lo que ocasiona que se de un producto 
de muy buena calidad. A eso le añadimos 
que el aguacate nos sale en el periodo de 
invierno, cuando menos plátanos tenemos 
porque la producción fuerte de plátanos nos 
sale en verano, que es la peor época para su 
venta, pero son las condiciones climáticas 
que hacen que sea así.
Por el contrario, el aguacate nos sale en in-
vierno, con lo cual nos ayuda a mantener el 
personal y estamos muy contentos porque 
cada vez va cobrando más importancia, no 
solo en esta comarca, sino en la zona del 
Valle que también empaqueta Prosperidad, 
además nosotros pertenecemos a Coplaca y 
eso implica que tenemos unos buenos cana-
les de comercialización.  
Otro paso de gigantes que ha dado la 
cooperativa es la alianza comercial que 
ha planteado con Coplaca y con Euroba-
nan Canarias. ¿Están satisfechos?
Eso ha sido fundamental en el sector del plá-
tano, pero más aún en el sector del aguacate 
y ahí tenemos la ventaja de que lo comer-
cializamos a través de Coplaca y tenemos la 
misma red de comercialización que con los 
plátanos, por lo que llega a todos los puntos 
de la península. 
Puedo decirle que el aguacate de La Palma 
está muy bien aceptado en la península, de 
hecho, en la parte norte, desde noviembre 
están pendientes de nuestros cultivos para 
que enviemos la producción. Eso es algo 
han sabido apreciar en la península y es un 
arma a nuestro favor. Esta alianza comercial 
ha sido muy positiva para nuestros socios y 
la cooperativa.  
La cooperativa tiene más de 500 socios 
y comercializa más de 10 millones de 
kilos de plátanos y aguacates, unos nú-
meros muy importantes que implican 
proyección de futuro… 
Entre el plátano y el aguacate, que son los 
cultivos que nosotros exportamos, veo un 
buen futuro porque cada vez nos demandan 
más. Ahora bien, lo importante es intentar 
solucionar el tema del agua, que va a con-
dicionar mucho la producción, si continua-
mos con el ciclo seco estamos hablando de 
palabras mayores. Tenemos que ir buscando 
soluciones pues sin agua no hay vida y por 
supuesto tampoco agricultura.

dad, tenemos la suerte de tener un pozo que 
riega la finca de la gran mayoría de socios y 
eso nos ayuda un poco a paliar la situación. 
No obstante, a nivel general, la situación es 
muy complicada, no solo en la zona noroes-
te, que es Tijarafe y Punta Gorda, sino donde 
más problemas hay en estos momentos es en 
la zona del Valle de Aridane. No hay agua, el 
agua que hay da para el riego de subsistencia 
y si se continúa en esta situación, posible-
mente se sequen algunas fincas, porque no 
se consigue agua por ningún sitio. Es una 
situación muy preocupante.
En 1966 la cooperativa tomó la decisión 
de disponer el pozo de Las Angustias, 
fue un aspecto visionario por parte de los 
miembros de la cooperativa, ¿no es así?
Efectivamente. Nosotros tenemos que agra-
decer a aquella generación que adquirió el 
pozo, aunque no sin dificultades. 
Yo, como presidente actual, agradezco a esa 
gente que en ese momento tuvo la visión 

ENTREVISTA
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Víctor Manuel Rodríguez: “El 
corazón de esta cooperativa es 
el pozo de Las Angustias”
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cediendo en que la propia UE trata de 
vender tecnología a costa de la agricul-
tura. ¿Cree que eso perjudica bastante al 
sector primario?
Sí, no solo eso, sino que la UE tiene un poco el 
corazón partido entre lo que son las produc-
ciones europeas y africanas. A nosotros nos 
trata de defender pero nos baja los aranceles, 
y sin embargo a las producciones africanas 
que no pagan arancel le están inyectando 
dinero para que sigan incrementando lo que 
son las plantaciones en África. Es evidente 
que estamos en desventaja y debe haber una 

sensibilidad mayor por parte de Europa a 
las regiones ultraperiféricas. Nosotros per-
tenecemos a la UE y nuestro sector primario 
tiene que estar protegido por la Comisión.
Es evidente que la política agraria común 
se equilibra dentro de todos los estados. 
Pero también es cierto que el estado 
español lo que tiene es que defender 
son nuestras producciones, sobre todo 
productos como el plátano, tomate o 
pepino, ya que realmente hay una grave 
diferencia entre los costos que implica 
la producción en las islas con respecto 
a los territorios continentales. ¿Qué nos 
puede decir al respecto?
El Ministerio tiene que defender todas las 
producciones agrarias españolas, sobre todo 
las Canarias, ya que estamos en desventaja 
con respecto a las peninsulares, tenemos un 
mar de por medio y costes de transporte ele-
vados comparados con otras regiones, por 
lo tanto deben tenernos en preferencia con 
respecto al resto del estado español. Además 
de una orografía complicada para producir 
con unos costes razonables.
El sector del plátano en las islas cree 
que es cansino estar constantemente 
tratando de defender lo que ya todo el 
mundo debía de conocer, ¿qué cree?

El sector del plátano lleva muchísi-
mos años tratando de luchar, contra el 
incremento de los aranceles de la im-
portación de bananas de Sudamérica y 
proteger el mercado peninsular. Estas 
dificultades siguen existiendo y recien-
temente el sector ha tenido una reunión 
en Bruselas para seguir defendiendo al 
sector del plátano de Canarias. ¿Es una 
lucha continua?
Sí, es una lucha continua, siempre se ha lu-
chado por evitar, no porque no suban los 
aranceles, sino porque no bajen los que se 

Javier González: “Vamos defender 
un cultivo que da miles de empleos 
en las islas y es generador de riqueza 
y paisaje para nuestra tierra”

ENTREVISTA

JAVIER GONZÁLEZ 
PALENZUELA
DIRECTOR GENERAL DE COPLACA

fijaron en su momento. Efectivamente ha 
sido una pelea constante en la que vamos 
perdiendo, ya que poco a poco los aranceles 
los han ido bajando y ha ido repercutiendo 
en el día a día del mercado del plátano. Es 
evidente que estas situaciones no favorecen 
a nuestra producción. Pero vamos seguir 
defendiendo un cultivo que es importantí-
simo para nuestras islas. Vamos defender 
un cultivo que da miles de empleos en las 
islas y es generador de riqueza y paisaje para 
nuestra tierra.
Una de las cuestiones que está su-
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Pues sí. Es cansino luchar siempre contra 
los mismos elementos. Desde el año 93 esta-
mos peleando contra la bajada de aranceles, 
contra la eliminación de los contingentes, 
incluso contra lo que era con el tema de las 
licencias de importación. Hemos estado lu-
chando y por desgracia me temo que debe-
mos seguir haciéndolo. Creo que ya debe-
rían conocer nuestras circunstancias y ser 
más sensibles con las RUP.
El plátano tiene unos costos que otros 
productos no tienen, por seguridad 
alimentaria, costos sociales y por oro-
grafía, de ahí que se comercialice a un 
precio más elevado, ¿usted cree que la 
UE es sensible a estas diferencias tan 
importantes?
La UE no es sensible con nosotros en ese 
sentido. Se fomentan un montón de certifi-
caciones en las que se pide eso precisamente,  
nosotros las tenemos y la gente no entiende 
que ello implica procesos productivos y de 
cultivo que tenemos que trasladar al con-
sumidor.
Tenemos mano de obra europea, seguridad 
social europea, seguridad alimentaria eu-
ropea, estamos sujetos a la aprobación de 
productos fitosanitarios aprobados por la 
unión europea, que no se le aplica a las pro-

ducciones de terceros países. Se nos exige el 
máximo en todos los sentidos, en el social y 
en el de seguridad alimentaria. Me gustaría, 
no el hecho de estar por debajo, pero igual-
dad, a la hora de exigir tanto para los demás 
como para nosotros.
Desde hace un tiempo se da la impor-
tación de plátanos de África, con unas 
características muy similares al nues-
tro. ¿Cree que debe de ser un punto de 
alarma para el sector?
Bueno, la UE está tratando de fomentar el 
cultivo en África de la banana, se les están 
dando ayudas y aumentando las superficies. 
Está claro que eso a nosotros nos viene mal. 
El hecho de que la banana africana no tenga 
arancel ni tenga límite en su entrada nos 
perjudica, más aún cuando tiene un pare-
cido visual y organoléptico con el plátano 
de Canarias.
Está claro que la banana africana nos está ha-
ciendo mucho daño y es la que está entrando 
en el mercado español.
Históricamente la UE tenía como prio-
ridad defender al sector primario, hasta 
contar con un 70% de presupuesto. 
Ese presupuesto es la mitad hoy en día 
y se ve un incremento de importación 
de productos. ¿Usted cree que esto es 
bueno para la soberanía alimentaria de 
la propia UE?
Creo que la UE que nació con la idea de po-
tenciar y favorecer la agricultura y el sector 
primario europeo lo ha dejado de la mano y 
está apostando más por el libre comercio  y 
por producciones de otros orígenes no eu-
ropeos. 
Todo esto en momentos de crisis puede pro-
vocar hasta posibilidad de un desabasteci-
miento de producto. Esto es preocupante, 
ya que si los europeos no somos capaces de 
suministrar a la UE lo que necesita comer 
mal vamos, se ha abandonado totalmente el 
campo europeo. Poniendo en riesgo la sobe-
ranía alimentaria de la población europea.
El sector platanero en las islas tiene 
unas determinadas estrategias, para 
que nuestro producto se siga vendien-
do en los mercados tradicionales. ¿Cree 
que es necesario un crecimiento cons-
tante en materia de calidad para ello?
Sí, Coplaca junto con el resto del sector 
hemos conseguido fidelizar al consumidor 
español a un producto diferente, más natural, 
con muchas más medidas de seguridad ali-
mentaria, un producto nacional y con sabor.
Es verdad que la situación de crisis económi-
ca da pie a todo y que la entrada de bananas 
se ha visto incrementada en el territorio na-
cional, por lo que en momentos de crisis la 
gente ha tenido que acudir a productos más 
baratos como la banana.
Hemos trabajado para tener un producto 
diferenciado, con nuestras campañas de 
publicidad, en las que no hacemos marcas 
personales sino marca del plátano de Cana-
rias. Intentando cubrir las necesidades de los 
consumidores.
En la península y en Canarias nuestro plá-
tano tiene muchísimo prestigio, encanta 
al consumidor. Si se hace balance de ex-
portación y consumo en la península el 
incremento ha sido espectacular…
Sí, el consumidor español prefiere el plátano 
de Canarias ante cualquier banana de otro 
origen, es una realidad que se viene mante-
niendo desde hace muchos años y a noso-
tros nos ha motivado para seguir trabajando, 
seguir buscando mejores métodos de culti-
vo, técnicas, condiciones para que el plátano 

llegue a la península con la máxima calidad 
y textura. Esto junto con la climatología ha 
hecho que en las últimas campañas del plá-
tano el consumo del mismo haya aumentado 
sustancialmente.
Dentro de este contexto, ¿qué es Co-
placa?
Coplaca es una cooperativa que aglutina a 
3126 agricultores, productores de plátanos 
de Canarias. Somos la mayor organización 
de productores de plátanos de Canarias y de 
la UE, producimos y vendemos 150 millo-
nes de kilos de plátanos, facturamos apro-
ximadamente 150 millones de euros al año.
No solo nos dedicamos al plátano, también 
nos dedicamos en menor medida a otros 
productos, como pueden ser el aguacate, la 
papaya, el mango, la piña tropical, algunas 
las exportamos a la península y otras se des-
tinan al mercado local.
Una de las piezas fundamentales para 
Coplaca es EurobananCanarias, ya que 
a través de ella se realiza una comercia-
lización de productos a otras islas y la 
península. ¿Estos productos están te-
niendo un tirón muy importante? Sobre 
todo el aguacate.
En el año 93 creamos EurobananCanarias 
porque entendíamos que no sólo la produc-
ción de plátano sino otras producciones de 
las islas debían tener mayor presencia en los 
mercados peninsulares. Desde ese momen-
to hemos podido comercializar productos 
de mucha importancia como el aguacate, 
papaya… y aumentar su venta en territorio 
nacional. Estamos muy contentos de haber 
tomado esta decisión.
Está claro que nuestro aguacate y 
papaya tienen un elemento diferencia-
dor en cuanto a calidad, sabor, caracte-
rísticas. ¿Cómo se puede incrementar 
esa cuota de mercado en la península?
Es verdad que el aguacate de Canarias es 
único, para mí de los mejores del mundo, 
está reconocido en la península que una 
vez que prueban el aguacate de Canarias no 

suele probar el de otros orígenes.
El único inconveniente que tenemos con el 
aguacate en concreto es que no es un pro-
ducto que esté disponible todo el año en el 
mercado, con lo cual no puede estar presente 
como el plátano. El mercado del aguacate 
en Canarias es muy fuerte, tiene unos pre-
cios superiores, pero con todo el volumen 
de superficie que se siembra, hablamos de 
cerca de 2000 hectáreas, pero tenemos que 
ampliar la producción y así mejorar nuestra 
exportación.
Para la papaya también existe este camino, 
aunque tiene más competencia, creo que 
hay más posibilidades para el aguacate de 
Canarias.
Coplaca junto a  EurobananCanarias 
puede ser un instrumento de comer-
cialización para las islas. ¿Se plantean 
incrementar su catalogo de productos?
Siempre hemos estado abiertos a la posibi-
lidad de vender cualquier producto canario 
que sea susceptible de exportar y enviar a la 
península. La gente que tiene interés nos lo 
solicita y no tenemos ningún inconveniente. 
Hicimos un intento con queso del Hierro, 
podemos hacerlo con vino o con cualquier 
otro producto.
Lo cierto es que la gente que ya tiene sus 
canales de distribución abiertos no tiene 
porqué modificarlos y para aquellos que 
estén en situación de abrir canales siempre 
estamos dispuestos para participar y poder 
comercializar conjuntamente con esas ex-
plotaciones agrarias. Sobre todo para apro-
vechar la gran infraestructura que tenemos 
en la península, ya que tenemos 12 centros 
de maduración y conservación de frutas re-
partidos por toda la península y una logística 
diaria que llega a todos los puntos de España, 
trabajamos 365 días al año.
Coplaca para las islas es realmente im-
portantísima, sobre todo desde el punto 
de vista social y como generadora de 
empleo y riqueza para las islas. ¿Debe 
ser toda una satisfacción para Coplaca?
Yo creo que Coplaca se siente satisfecha de la 
labor que hace en Canarias, somos la mayor 
empresa del sector primario de las islas con 
diferencia, eso demuestra la importancia y 
relevancia que tiene Coplaca. Creemos que 
la unión es buena y queremos a gente que se 
sume, cuanto más fuerte sean las empresas 
mejor se defenderán los intereses del sector 
en Canarias. Y además creamos empleo que 
es importantísimo para nuestra tierra.
Como curiosidad, el plátano es la única 
fruta que se publicita y se promociona 
en España…
Exacto, lleva muchos años publicitándose 
y los resultados con la publicidad han sido 
muy buenos. Es verdad que hay otras frutas 
que empiezan a publicitarse también en 
España, por ejemplo el kiwi, algo de melón, 
pero es cierto que la referencia de publici-
dad de fruta en España ha sido el plátano 
de Canarias. Puedo decir que casi todos los 
sectores productivos de frutas y verduras 
tienen al plátano de Canarias como referente 
en el aspecto publicitario.
¿Qué implica la IGP?
Implica el reconocimiento de un origen, la 
protección de ese origen y de las produc-
ciones de ese origen. Estar protegido por 
Europa y que no pueda haber nadie que uti-
lice el plátano de Canarias en lo referente al 
plátano, que se respeten las normas que te-
nemos en cuanto a características de cultivo. 
Representa la defensa de 10 mil agricultores 
y muchos empleos indirectos.

Yo creo que Coplaca 
se siente satisfecha 
de la labor que hace 
en Canarias, somos 
la mayor empresa del 
sector primario de las 
islas con diferencia, 
eso demuestra 
la importancia y 
relevancia que tiene

Siempre hemos estado 
abiertos a la posibilidad 
de vender cualquier 
producto canario que 
sea susceptible de 
exportar y enviar a la 
península
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Uno de los grandes problemas 
que está teniendo el sector pri-
mario en La Palma es la esca-
sez de agua, ¿cree que es una 
situación complicada?
Efectivamente, es una situación 
complicada y tampoco tenemos 
situaciones para ahora mismo 
porque no es un problema que 
se pueda solucionar de hoy para 
mañana pero creo que tenemos que 
ser conscientes de las necesidades 
que existen y analizar el nuevo en-
foque con la charla de don Carlos 
Soler donde plantea que con el 
túnel de Trasvase podemos traer 
agua para resolver el problema. 
Desde nuestra organización 
hemos pedido al Consejo Insular 
de Aguas la necesidad de oírlo, de 
contrastarlo con otras versiones y 
buscar soluciones. 
No obstante, para hablar claro, el 
problema del agua pasa por saber 
qué cantidad de agua tenemos, qué 
pérdidas tenemos en los canales 
para llegar a las zonas de cultivo, 
qué obras habría que hacer para 
mejorar los riegos y concluir la 
presa de Vicario. Hemos reclama-
do, por lo menos, el tubo que va 
desde Barlovento hasta la presa 
Vicario para que la próxima pri-
mavera puedan verter las galerías 
dentro de la presa y tengamos ese 
tubo para llevar agua al Valle de 
Aridane, que es la zona que más 
demanda agua.
Esa es una solución pero tam-
bién hay otras posibles, como 
plantearse el desarrollo de des-
aladoras de agua y el reciclaje 
de aguas residuales para rega-
dío, ¿está de acuerdo con ellas?
Nosotros estamos abiertos a que 
no perdamos agua por ningún con-
cepto y a poder usar toda la que 
se pueda. En su momento se plan-
teó la desalación, yo la planteé no 
como solución definitiva peor sí 
para que tuviéramos los estudios 
necesarios para que si al final del 
recorrido del que hablamos antes, 
hubiera  que empezar a desalar, 
tuviéramos todos los estudios 
pertinentes realizados. Ojalá no 
hubiera que hacerlos, pero si ese 
documento está guardado, luego 
ahorraríamos mucho tiempo. 
Sin embargo, Los Llanos de Ari-
dane tiene una depuradora de 
aguas residuales que se vierten 
al mar y no son aprovechadas 
para la agricultura…
Efectivamente, eso está pasando 
y estamos en camino para poder 
resolver ese problema y usarla en 

algunas zonas. Lo que sí tenemos 
que pensar es que hay una inver-
sión paralela que hay que hacer 
porque habría que poner una red 
de riego nueva paralela para poder 
regar porque no está permitido 
conducir el agua depurada por la 
conducción habitual.
Está claro que hay un montón de 
obras que hacer y no podemos 
perder el tiempo. Debemos estar 
todo a una y mirar la isla desde 
un punto de vista como una sola 
cuenca porque yo siempre digo 
que cuando alguien derrocha agua 
en un sitio determinado de La 
Palma, el agua la pierde toda la 
isla. Por lo tanto, hay necesidad de 
no tirar agua y de usarla bien, es 
fundamental.
Usted demandó que el Gobier-
no de Canarias tomase medi-
das con respecto a esta sequía 
pero las competencias las tiene 
el Consejo Insular de Aguas del 
Cabildo, que es el que tiene que 
tomar las decisiones y desarro-
llar un plan hidrológico para la 
isla, ¿no cree usted?
Este segundo plan hidrológico se 
le remitió al gobierno autonómi-
co y este pidió las competencias 
de nuevo para poderlo subsanar 
porque estábamos incumpliendo 
plazos y Europa iba a sancionar. 

Posiblemente, tengamos que tener 
sanción por todos los planes hidro-
lógicos de las islas, no están todos 
hechos.
El plan tiene que empezar a ha-
cerse ya, tenemos que tener un 
consenso, entre nosotros, el Cabil-
do, el Gobierno de Canarias y el 
Estado, aunque es verdad que es el 
Consejo de Aguas el que marca la 
política en temas de agua de la isla. 
El sector primario de la isla tiene 
un gran reto que es incorporar 
a los jóvenes al sector primario. 
¿Es una tarea difícil?
Es difícil. En el sector ganadero 
podemos decir que hay algún que 
otro relevo, en el sector de pláta-
nos también hay algún otro relevo 
y hay jóvenes que han vuelto al 
campo gracias a negocios o heren-
cias familiares, y donde tenemos 
más déficit de relevo generacional 
es, quizás, en el sector vitivinícola. 
Aunque por un lado el vino está 
en las mejores condiciones porque 
tenemos premios y podemos decir 
que tenemos muy buenos vinos, 
tenemos un problema con el cul-
tivo del viñedo porque tenemos 
escasez de agua y ayudas que no 
llegan, entre otras cosas. 
El gran relevo generacional creo 
que se producirá con el cultivo del 
aguacate, que está en alza, tenemos 

el 55% de la superficie plantada de 
Canarias, y tenemos un gran reto 
en ese aspecto con la exportación 
para la cual tenemos que organi-
zarnos porque si no, fracasaremos. 
Ustedes siempre han defendi-
do incrementar el POSEI, que 
debe ser un instrumento de 
desarrollo rural. ¿Siguen con la 
misma premisa?
Sí. Por un lado, debemos conso-
lidarlo, hay que intentar que ese 
3,9 no baje porque en siete años 
perderemos poder adquisitivo. El 
año pasado explicamos muy bien 
en Bruselas las necesidades de las 
Regiones Ultraperiféricas y creo 
que todo el mundo lo entendió 
muy bien. 
Lo que sí creo es que hay que 
añadir un POSEI adicional por 
parte del Estado y la Comunidad 
para incorporar nuevos cultivos, si 
queremos ser despensa y producir 
más, está claro que todo tiene que 
tener ayudas. Si las ayudas son las 
mismas, y producimos más, está 
claro que la ayuda es menos, por 
lo tanto, lo que planteamos  es que 
si queremos seguir manteniendo la 
ayuda al viñedo o cualquiera de las 
otras ayudas del sector, tenemos 
que poner algo más. 
No planteamos que se lleve a cabo 
hoy mismo, sino que vaya aumen-

tando en función de la demanda. 
Canarias tiene que plantearse e 
reto de ser más despensa en diez 
o quince años porque no podemos 
depender permanentemente de 
todo lo que entra por el muelle.
También es importante la 
mejora de la legalización de 
las explotaciones ganaderas, 
hacer unos cambios en el REA y 
un plan forrajero de la isla para 
disminuir los costos del sector 
ganadero. ¿Usted cree que se 
puede lograr y que las adminis-
traciones están por la labor?
Yo creo que sí porque todos hemos 
ido poniendo granitos de arena. 
No podemos pensar que va a haber 
alguien que va a venir a solucio-
nar los problemas de la noche a la 
mañana porque son muchos pro-
blemas y muy complejos.
Está claro que si el plan forraje-
ro de Canarias ya está ultimado y 
vista la forma de aplicación, apro-
bada por Europa, y somos capaces 
de aplicarlo, si ayudamos con la 
siembra, si tenemos un forraje au-
tónomo que nos da muy buena ca-
lidad de producto, al final vamos 
a tener unos productos diferencia-
dos en el mercado.
Debemos partir desde las mismas 
condiciones de igualdad de lo que 
viene de fuera y por otro lado, esa 
transformación de las ayudas REA 
en ayudas POSEI para poder com-
plementar los forrajes. Si eso lo 
hacemos así, y los planeamientos 
municipales nos dan suelo, está 
claro que tendremos futuro, sobre 
todo en la ganadería caprina con 
el queso y la ganadería de vacuno 
con nuestra raza de vaca palmera, 
que tiene que ir derivada a la pro-
ducción de carne. 
También hay que explicarle a la 
gente que tenemos unos produc-
tos distintos porque en Canarias 
no producimos cantidad, sino ca-
lidad. 
El Consejo Regulador de quesos 
de La Palma está haciendo un 
buen trabajo para que esa cali-
dad que tienen esos quesos se 
mantenga y se ponga más en 
valor y así incrementar la pro-
ducción…
Claro, yo creo que es un produc-
to que consumimos mucho, sobre 
todo el queso fresco en el día a 
día peor aparte de eso tenemos los 
quesos curados y semi curados que 
nos están dando un gran prestigio. 
Canarias puede presumir de unos 
quesos diferenciados muy buenos 
en todas las islas, pero en la isla de 
La Palma tiene una connotación 
diferente, incluso en cada zona de 
la propia isla. 
¿No cree que es fundamental 
poner en valor nuestros pro-
ductos, únicos en el mundo?   
Poner en valor lo nuestro es fun-
damental para todos los canarios 
y para aquellos que nos visitan 
pero también porque mantene-
mos paisaje y tenemos orografía 
y todo esto disminuye también los 
incendios.
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Miguel Martín: “Hay necesidad 
de no tirar agua y de usarla 

bien, es fundamental”
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Planas: “El Gobierno ha elaborado unos 
planes de contingencia para el brexit”

E
l ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en funciones, Luis 
Planas, ha trasladado  un men-
saje “positivo y de futuro” ante 
las dificultades comerciales a las 
que se enfrenta el sector agroali-

mentario español. El ministro se ha mostrado 
convencido de que España y La Rioja son 
capaces de vencer esos retos para seguir com-
pitiendo en los mercados internacionales.

Prueba de ello, ha añadido, ha sido el im-
portante crecimiento de este sector en las dos 
últimas décadas, y ha señalado la importancia 
de implementar la digitalización para incre-
mentar el valor añadido de las producciones, 
lo que significa más riqueza y empleo. 

Planas ha destacado la gran muestra de 
unidad del Gobierno, las comunidades autó-
nomas y los representantes del sector en de-
fensa de nuestros intereses frente al anuncio 
de sanciones por parte de Estados Unidos a 
determinados productos agroalimentarios. 

También se ha referido a la reunión que 
mantuvo con los comisarios europeos de Co-
mercio y de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Cecilia Malström y Phil Hogan, a los que 
pidió un esfuerzo firme para evitar la imposi-
ción de aranceles antes de que se hagan. 

En el caso de que finalmente las sancio-
nes se apliquen, el ministro ha precisado que 
solicitó al comisario Hogan medidas de pro-
moción, compensaciones comerciales para 
seguir vendiendo nuestros productos a buen 
precio y la aplicación de la Organización 
Común de Mercados Agrícolas (OCM) por 
las disrupciones del mercado.  

Y sobre los efectos del brexit, Planas 
ha recordado que el Gobierno ha elaborado 
unos planes de contingencia y una previsión 
normativa, logística y de información con 
los sectores, ante una situación inédita en la 
historia reciente de Europa, para que los ciu-
dadanos y las empresas se vean afectados lo 
menos posible. 

En relación con las dificultades que atra-
viesa el sector del aceite de oliva, Planas ha 
asegurado que el Ministerio de Agricultura 
viene realizando un seguimiento detallado de 
la situación del mercado y trabajando con el 
sector de forma intensa. “Comprendo la pre-
ocupación del sector y comparto la inquietud 
por la evolución anómala de los precios en 
esta campaña”, ha recalcado. 

Ante esta situación, el Gobierno está 
trabajando para que se pueda producir una 
autorregulación, autorizada por la Comisión 
Europea, para evitar este efecto de subida y 
bajada de los precios, en función de la evolu-
ción cuantitativa de las campañas. 

Asimismo, Planas entiende que debemos 
incrementar el número de consumidores de 
aceite en todo el mundo, y lograr así una re-
muneración justa de los productores y la in-
dustria. También ha incidido en la necesidad 
de potenciar la calidad y trazabilidad como 
elementos básicos de este producto.

El ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en funciones, Luis Planas, acom-
pañado de la secretaria de Estado de Comer-
cio, Xiana Méndez, se ha reunido en Bruselas 
con los comisarios europeos de Comercio, 
Cecilia Malström, y de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, Phil Hogan, en un encuentro que 
el ministro ha calificado de “positivo”.  

Planas ha asegurado que España va a de-
fender de manera firme los intereses de sus 
productores y sus exportadores. Para ello, el 
Gobierno cuenta con el respaldo expresado 
por las comunidades autónomas y por el con-
junto del sector agroalimentario en las reunio-
nes mantenidas por el ministro esta semana. 

En concreto, Planas le ha pedido a la co-
misaria Malström firmeza para hacer frente 
al anuncio de sanciones “injustas” parte de 
Estados Unidos a los productos agroalimen-
tarios, por un importe próximo a los 7.500 
millones de dólares a nivel comunitario. En 
este sentido, Planas ha destacado el gran es-
fuerzo que está realizando la Comisión para 
lograr que el panel por el caso Airbus se pueda 
cruzar en un inmediato futuro con el que tiene 
la Unión Europea frente a Estados Unidos 
por el asunto Boeing y, por lo tanto, que se 
deje de lado al sector agroalimentario de este 
conflicto comercial.  

Además de transmitirle el mismo men-
saje, Planas ha abordado con el comisario 
Hogan la situación de cada uno de los secto-
res. En el caso del aceite de oliva, el impac-

to económico de los aranceles sería grave y 
se sumaría a la crisis de precios que vive el 
sector, como consecuencia de una cosecha 
récord en la pasada campaña. 

A este respecto, el Gobierno ha solicita-
do el almacenamiento privado del aceite de 
oliva. Aunque no se haya alcanzado el umbral 
de referencia para activarlo, Planas considera 
que en este momento sí se dan las circunstan-
cias especiales para que la Comisión sea sen-
sible y adopte esta medida. Ante esta petición, 

Reunión en Bruselas

el comisario se ha comprometido a examinar 
la petición española y darle una respuesta en 
los próximos días. En relación con la aceituna 
de mesa, el ministro ha recordado que como 
consecuencia del procedimiento contra las 
aceitunas negras, el sector ya ha perdido en 
torno a un 40% de su mercado en Estados 
Unidos en tan solo un año. En este punto, 
Planas ha pedido no sólo medidas de promo-
ción sino la posibilidad de examinar eventual-
mente la posibilidad de medidas alternativas. 

Asimismo, el vino español tiene una pre-
sencia creciente en los mercados de Estados 
Unidos, en el segmento de gama media-alta, 
y el interés del Gobierno es consolidar esa 
situación e incluso desarrollarla, para lo que 
se ha solicitado medidas adicionales de pro-
moción. 

Y respecto del resto de los sectores, el mi-
nistro ha apuntado que, si se produjera alguna 
afectación negativa por la aplicación de los 
aranceles, sería necesario desencadenar las 
medidas previstas en la Organización Común 
de Mercados de productos agrarios particu-
larmente en materia de promoción.
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El ministro ha destacado 
la importancia de que 
se mantenga la unidad 
europea en la defensa 
de nuestros intereses 
comunes
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JULIÁN DÍAZ DÍAZ
PRESIDENTE DEL 
CONSEJO REGULADOR 
DE LA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN PROTEGIDA 
“QUESO MAJORERO”

¿Cómo ve el sector ganadero en 
Fuerteventura?
Lo veo con muchas dificultades 
como todo el sector primario, no 
son momentos buenos para los ga-
naderos, pues sacar rentabilidad a 
las explotaciones se está poniendo 
muy difícil y además el relevo ge-
neracional no llega, por lo tanto el 
futuro está muy complicado, más 
de lo que a mí me gustaría.
¿Una de las cuestiones que está 
afectando al sector es la falta de 
unión?
Es uno de los grades problemas que 
tenemos en Fuerteventura, la falta 
de unión de los ganaderos es una 
realidad y considero que debemos 
estar unidos para defender nues-
tras ganaderías y nuestro sector. 
No podemos seguir cada uno por 
un lado pues al final salimos perju-
dicados. Tenemos que apostar por 
mejorar nuestras ganaderías y a la 
vez también la elaboración de los 
quesos, si queremos ser competiti-
vos en el mercado y tener un futuro 
más esperanzador. 
Sin embargo, los quesos de 
Fuerteventura son reconocidos 
a nivel mundial…
Los quesos majoreros se elaboran 
con leche cruda o pasteurizada de 
cabra a la que se le puede añadir 
una pequeña cantidad de leche 
de oveja. Tienen forma cilíndri-
ca y un característico dibujo en 
forma de rombos que reproduce 
la tradicional pleita o molde de 
palmera trenzada que se utilizaba 
antiguamente. Se presentan tier-
nos, semicurados y curados, con 
maduraciones que van desde ocho 
a más de sesenta días, encontrán-
dose diferentes matices cuando se 
untan con aceite, gofio o pimentón. 

Julián Díaz: “La calidad de la 
leche hacen de nuestros quesos 
un producto de máxima calidad”

Todas las ayudas 
son necesarias y   
vienen bien para 
seguir relanzando 
nuestra marca y 
que todo el mundo 
conozca nuestros 
productos por su 
calidad

Fuerteventura 
obtuvo en 1996 
la primera 
Denominación de 
Origen Protegida 
de Canarias y de 
todo el territorio 
español para 
quesos de cabra, 
un reconocimiento 
concedido por la 
excepcional aptitud 
lechera de su 
cabaña ganadera

Todo este proceso de elaboración 
más la calidad de la leche hacen 
de nuestros quesos un producto de 
máxima calidad 
Los quesos de Fuerteventura han 
obtenido innumerables premios 
en certámenes internacionales 
y nacionales, como el Concurso 
Oficial Agrocanarias, organizado 
por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, en el que 
obtuvieron muchas medallas en 
varios certámenes.
Pero también el queso majorero es 

un valor añadido a la promoción 
de Fuerteventura en ese binomio 
entre sector primario y destino 
turístico, nuestros quesos son un 
orgullo para nuestra isla. Consi-
dero que el sector hotelero de la 
Isla debería promocionar nuestros 
productos y enseñar la calidad de 
los quesos a los turistas.
¿Cuándo se fundó el Consejo?
Fuerteventura obtuvo en 1996 la 
primera Denominación de Origen 
Protegida de Canarias y de todo 
el territorio español para quesos 
de cabra, un reconocimiento con-

cedido por la excepcional aptitud 
lechera de su cabaña ganadera, 
por la adaptación de la misma a 
la singularidad del árido paisaje 
majorero y la tradición de siglos 
de los pastores en la elaboración 
de sus quesos.
¿Se siente apoyado por el cabil-
do de Fuerteventura?
El Cabildo de Fuerteventura 
ha apoyado con 21.000 euros al 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen ‘Queso Ma-
jorero’ para que ejecute trabajos 
encaminados a la promoción, 
fomento y control de calidad del 
queso majorero.  Un dinero que 
nos ha venido muy bien para rea-
lizar nuestra labor y poder ayudar 
a los ganaderos a darles forma-
ción y asesoramiento además de 
promocionar nuestros productos. 
Todas las ayudas son necesarias y   
vienen bien para seguir relanzando 
nuestra marca y que todo el mundo 
conozca nuestros productos por su 
calidad. No deben olvidar los con-
sumidores que todos los quesos 
con denominación de origen tiene 
todas las garantías tanto de calidad 
como de seguridad alimentaria.

Pero todo ello es gracias a la 
cabra majorera ¿ A qué debe su 
nombre?
Debe su nombre a la isla de Fuerte-
ventura (Maxorata en la época pre-
hispánica), del Archipiélago Cana-
rio, lugar donde se formó y donde 
se encuentra el mayor núcleo de 
animales de  la raza. Se trata de 
una raza autóctona, se describe una 
presencia prehispánica de cabras 
que eran un medio de sustento de 
la población aborigen, (siglo XV), 
con los conquistadores vinieron 
cabras que junto con las ya exis-
tentes, y con el paso del tiempo, y 
el aislamiento natural de las Islas, 
dieron lugar a las Razas Canarias 
Autóctonas, siendo la majorera la 
más abundante. Es espectacular 
por la calidad de la leche.
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FERNANDO GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA CO-
FRADÍA DE PESCADORES 
NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REYES, DE EL HIERRO

¿Cómo ve el sector pesquero en 
Canarias en estos momentos?
Yo creo que el sector pesquero en 
Canarias ha vivido en el olvido, 
en la desidia, en el abandono ad-
ministrativo prácticamente. Desde 
hace 3 años para aquí, que se creó 
la Federación Regional y las cosas 
están empezando a cambiar, nos 
estamos haciendo visibles ante la 
sociedad, ante la clase política.  
¿Por qué inciden los barcos de 
recreo en el sector pesquero?
Porque van al mismo medio que 
los tradicionales, a obtener recur-
sos, al final es una “competencia” 
que tenemos. Una competen-
cia descontrolada, sin orden. Un 
pescador profesional tiene todas 
sus capturas controladas, las pasa 
por un sitio que se llama primera 
venta, donde están controladas las 
capturas. El de recreo no tiene con-
trol de ningún tipo aparte de que la 
vigilancia es totalmente nula, es un 
desastre en todos los sentidos.
Otro ejemplo comparativo, la caza 
con fusil, ir al mar con un arma a 
matar pescados es una cacería, no 
una pesca. Ellos dicen que hace 35 
años habían 200 y hoy en día los 
mismos dicen que hay 6 000, hay 
que reordenar todo esto.  
Esto necesita un trato especial en el 
mar y no se ha llevado a cabo, ni el 
Gobierno de Canarias se ha preo-
cupado, la política que se ha hecho 
en Canarias en los últimos 30 años 
es un auténtico disparate; hay un 
pueblo que se ha manipulado y nos 
han destrozado y liquidado nuestra 
tierra, están acabando con el sector 
primario y defendiendo un mono 
cultivo que es el turismo. Las con-
secuencias que esto puede tener en 
un futuro en nuestra tierra pueden 
ser catastróficas.
El sector de la pesca se en-
frenta a varias cuestiones, a 
trabas de carácter administra-
tivo y también que se benefi-
cia a los grandes pesqueros, 

perjudicando sustancialmente 
la pesca artesanal. ¿Cree que 
son problemas gravísimos en 
las islas?
Hablar de cualquier cosa en la 
pesca es hablar de problemas, ya 
que el sector tiene tantos… 
Vivimos en un país donde la co-
rrupción campa a sus anchas, el 
amiguismo, el ventajismo y lo 
grandes pesqueros han manejado 
la situación en los últimos 15 años 
a su antojo. En ese sentido puedo 
poner ejemplos claros compara-
tivos con Canarias, nosotros co-
gíamos anualmente una media de 
900 toneladas de atún rojo y de la 
noche a la mañana regularon esto, 
dijeron que iban a hacer un plan 
de recuperación del atún rojo, que 
consistió en prohibir pescar a los 
que nunca hicieron daño al mar, 
que respetaban las tallas mínimas; 
y resulta que a los grandes cerque-
ros del atún rojo en el mediterráneo 
salieron favorecidos. Esto es una 
verdadera vergüenza.
Siempre se favorece a los poderes 
económicos en materia pesquera, 
esto pasa por una presunta corrup-
ción que hay en este país es desco-
munal. La Secretaría General de 
Pesca estaba al servicio de unos 
determinados poderes, el pescador 
artesanal de a pié no tenía capa-
cidad para llegar a donde toman 
las grandes decisiones, ya que se 
dedicaba a pescar, a buscar el pan 
de su familia.
Yo vengo de Bruselas, donde se 
está discutiendo la cuota de la tuna, 
fui a la mesa  donde se está discu-
tiendo a defender y darle voz a Ca-
narias. Llevo más de 3 años yendo 
a las reuniones del ICAP, y ya me 
conocen por reivindicativo, lucha-
dor y defendiendo a nuestra gente; 
nadie daba un duro por nosotros y 
hoy en día tenemos más cuota de 
atún rojo. Sigo diciendo que nos 
corresponden por lo menos 1 100 
toneladas.
En Canarias hemos tenido un de-
sastre de gobierno en materia pes-
quera, el Gobierno de Canarias no 
se ha preocupado. 
Hay otros elementos que no 
favorecen el incremento de 
las capturas de pesca, como 
la renovación de la flota, in-
versiones para mejorarla, para 
lograr que las cofradías tengan 
los medios tecnológicos para 
poder desarrollar su activi-
dad… ¿cree que hay mucho por 
hacer?

Creo que la desidia que ha habido 
en esta tierra muy grande. El 
pueblo canario es un pueblo noble 
pero que vive ajeno a la realidad, 
sobre todo a la realidad política, el 
pueblo no se da cuenta de que cada 
vez que va a votar está eligiendo a 
unas personas que en teoría tienen 
que llevar de mejor manera el 
rumbo de la embarcación que se 
llama Canarias.

Resulta que aquellos que llevan el 
barco de Canarias lo menos en lo 
que piensan es en la población de 
Canarias. Esto ha sido un auténtico 
desastre ya que Canarias ha mane-
jado cifras multimillonarias y no 
han servido para nada. 
Para nosotros poder conseguir en el 
puerto de La Restinga en el Hierro 
unos baños para pescadores que 
llegan de otras islas nos ha costado 
una lucha terrible, aunque ya lo te-
nemos. Nadie se ha preocupado por 
el sector pesquero.
En Canarias hay una presunta co-
rrupción con el tema de la acuicul-
tura, el día que se destape va a ser 
una bomba. Eso es un disparate, se 
utilizan 10 kilos de pescado para 
que la acuicultura en Canarias en-
gorde un kilo, eso no tiene ni pies ni 
cabeza. Están envenenando el mar 
de Canarias a pasos agigantados, 
introduciendo especies que no son 
de aquí causando un impacto y un 
daño que está por estudiar. A usted 
lo pillan en el aeropuerto trayendo 
una especie exótica de cualquier 
lugar y le cuesta un disgusto, mien-
tras que aquí se sueltan miles de 
especies foráneas  y no se ha hecho 
nada al respecto.
Está claro que hay una apuesta 
del Gobierno de Canarias por 
la acuicultura, pero no tiene 
mucho sentido que se proteja la 
acuicultura y el sector pesque-
ro tradicional lo estén dejando 

de lado, ¿qué opina?
Se lo voy a explicar de la siguiente 
manera. Si usted se sienta con un 
ama de casa y le explica cómo va la 
acuicultura no se lleva un pescado 
de esos para casa ni loca. ¿Usted 
se comería un pescado que tiene 
antibióticos? ¿Se comería un pes-
cado que no ha tenido tratamiento 
natural? No tiene sentido, ya que 
en Canarias podemos cultivar el 
mar de forma natural y obtener re-
cursos espectaculares.
En el Hierro hemos elaborado un 
proyecto de pesca absolutamente 
sostenible y responsable, que es 
un ejemplo para la humanidad. Eso 
se ha hecho en Canarias, en la isla 
de El Hierro, y los canarios no lo 
saben. 
En El Hierro cultivamos el mar de 
forma natural y estamos teniendo 
unos resultados espectaculares a 
pesar de la espalda que nos da la 
administración canaria. Lo mismo 
que hemos hecho en El Hierro se 
puede hacer en las otras islas y de-
bemos hacerlo. 
Los pescadores en Canarias en el 
futuro deben tener un medio de 
vida garantizado y obtener un re-
curso del mar para alimentar a la 
población canaria, es fundamental 
y en eso estamos empeñados.
La cofradía de pescadores de 
La Restinga ha ido mejorando 
sustancialmente, ¿en estos 
momentos podemos decir que 
va por buen camino?
Sí, pero es una excepción dentro 
de Canarias. Tengo la esperanza 
de que podamos trasladar lo que 
hemos hecho en El Hierro a otras 
cofradías. Ya hemos ayudado 

bastante a la isla de La Gomera, 
fuimos hace unos años a dar una 
charla invitado por la patrona de la 
cofradía, única mujer que es patro-
na de cofradía, Coromoto Ramos, 
una mujer extraordinaria. 
Eso demuestra que las mujeres 
también pueden hacer labores de 
este tipo.
La Gomera está en el camino, el 
problema es lo que comentaba 
antes de la vigilancia efectiva, que 
en Canarias no hay una legislación 
efectiva que acabe con el furtivis-
mo desatado en Canarias.  
Es importante para aumentar el 
sector pesquero que le demos 
valor al producto y que seamos 
capaces de darles sellos de ca-
lidad o denominación de origen 
para que la gente sea consciente 
de que está comprando pesca-
do fresco, artesanal. ¿Cree tam-
bién que es importantísimo?
Es fundamental. Lo hemos intenta-
do en varias ocasiones y no hemos 
podido a pesar del dinero que ha 
habido para el sector pesquero en 
Canarias y que no ha servido de 
verdad para asentar las bases de 
un sector pesquero con futuro. Lo 
seguiremos intentando, es funda-
mental que el consumidor sepa lo 
que compra, ya que tenemos un 
producto de extraordinaria calidad 
en Canarias.
Tenemos que desarrollar la cultu-
ra de comprar productos de aquí, 
además a mejor precio, más fresco 
y con mejor calidad que los impor-
tados; la gente debe ir a comprar 
sabiendo lo que compra y tenemos 
que luchar por conseguir que eso 
sea así.

Fernando Gutiérrez: “El sector 
pesquero en Canarias ha 
vivido en el olvido y la desidia”

En Canarias hemos 
tenido un desastre 
de gobierno en 
materia pesquera, 
el Gobierno de 
Canarias no se ha 
preocupado
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El Gobierno canario valora incrementar la promoción de 
vinos y quesos en Estados Unidos 

La Consejería de Agricultura incorpora 
la perspectiva de género en las políticas 
y procedimientos de la administración 

L
a consejera de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Cana-
rias, Alicia Vanoosten-
de, valora, en colabo-
ración con el ICCA y 

Proexca, incrementar la promoción 
de los vinos y quesos canarios en 
Estados Unidos como medida de 
respuesta a la posible subida de un 
25% de los aranceles a estos produc-
tos de exportación por parte de la 
Administración Trump. Vanoosten-
de entiende que es prioritario “de-
fender los intereses de las empresas 
canarias en el exterior frente a una 
política arancelaria injusta que no 
tiene que pagar el sector primario”.

La titular de Agricultura del Eje-
cutivo regional puso de manifiesto 
este apoyo durante la sesión plena-
ria celebrada en el Parlamento, en la 
que recordó que “el mercado ameri-
cano es importante para los produc-
tos, no solo por el valor de las expor-
taciones en sí mismas, sino también 
porque es un escaparate que posi-
bilita saltar a otros mercados”. Asi-
mismo, aseguró que “seguiremos en 
contacto cercano con el Ministerio 
de Agricultura para estar al tanto 

L
a Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno 
canario incorporará la 
perspectiva de género 
en todas las políticas y 

ámbitos de gestión del departamen-
to como línea de actuación priori-
taria. Se trata de establecer meca-
nismos que permitan identificar y 
valorar la desigualdad, avanzando 
en nuevos contenidos de socializa-
ción que determinen los desequili-
brios que existen entre mujeres y 
hombres.

Así lo explicó la consejera 
Alicia Vanoostende durante su in-
tervención en el Parlamento, en la 
que destacó, coincidiendo con la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer Rural, “la necesidad de 
reconocer, no solo un día al año, el 
papel esencial de las mujeres en el 
mundo rural, promoviendo su em-
poderamiento con políticas que me-
joren su calidad de vida y concilien 
el ámbito laboral y personal y, por 
supuesto, destacando sus logros en 
materia de innovación y emprendi-
miento en el sector primario”. En 
esta línea, subrayó el compromiso 
de “dar un paso adelante, un salto 
cualitativo, aprovechando los co-
nocimientos que tienen las mujeres, 
implementándolos con formación 
específica y poniéndolos al servicio 
del desarrollo y la diversificación 
económica”.  Vanoostende explicó 
que para el caso de Canarias, “ya 
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la UE de producirse esta situación, 
además de mantener una reunión 
con las diferentes Denominaciones 
de Origen para valorar en detalle los 
perjuicios”.    “El valor de las expor-
taciones de vinos canarios a EE.UU. 
asciende a 928.223,42 euros, siendo 
el promedio anual de casi 600.000 
euros, si bien las cifras estaban au-
mentando claramente hasta ahora. 
Es inaceptable que el sector agrario 
canario sufra las consecuencias, con 
especial virulencia en los bodegue-
ros que exportan estos productos de 
calidad”, explicó. 

De dar luz verde a la imposición 
definitiva de un 25% a dichos pro-
ductos, la consejera de Agricultura 
comparte que el Gobierno central 
exija a la Comisión Europea los 
siguientes requisitos: La moviliza-
ción de los recursos financieros co-
munitarios en el marco de la gestión 
de crisis para el sector agrícola, la 
activación del mecanismo de ayuda 
para el almacenamiento privado 
de aceite de oliva, y la puesta en 
marcha de medidas de promoción 
de la Política Agraria Común (PAC) 
en terceros países para los productos 
afectados. 

son casi 6.000 las mujeres que se 
dedican de forma profesional al 
sector primario frente a 15.000 
hombres, por lo que todavía nos 
queda un largo camino por reco-
rrer que queremos reducir con la 
incorporación de la perspectiva de 
género, porque empoderar a este 
colectivo no solo es fundamental 

para el bienestar de las personas, 
familias y comunidades rurales, 
sino también para la productividad 
económica”.  

También, recordó que “este año, 
la ONU destaca el importante papel 
que desempeñan las mujeres en la 
lucha contra el cambio climático, 
por lo que se antoja fundamental 

apostar por políticas que establez-
can las bases para un plan de sobe-
ranía alimentaria real y efectivo, y 
para eso, necesitamos ponderar el 
papel esencial de las mujeres en el 
ámbito primario”. Además, y como 
primer paso dentro del diagnóstico 
institucional que pretende elaborar 
la Consejería para valorar la rea-

lidad del sector, “se tendrá en es-
pecial consideración la perspectiva 
de género, para integrar y facilitar 
la incorporación de las mujeres al 
sector primario, es decir, conocer 
las demandas y necesidades de 
las mujeres que viven en el medio 
rural para llegar a los objetivos 
que permitan encontrarse en con-
diciones de igualdad a la hora de 
elegir dedicarse al sector agrario, 
pesquero o alimentario”, concluye 
la consejera. En el marco del Plan 
Estratégico de Innovación y Mejora 
Continua 2019-2021, las acciones 
previstas en perspectiva de género, 
que están alineadas con la Estra-
tegia para la Igualdad 2013-2020 
del Gobierno de Canarias, buscan 
el establecimiento de una estruc-
tura de equidad en los centros di-
rectivos, así como la implantación 
de una metodología específica en 
todos los procedimientos de la ad-
ministración.  

Tomando como base princi-
pal la inclusión de la perspectiva 
de género en los presupuestos de 
la Consejería, se pretende mejorar 
la emisión de los informes de im-
pacto de género en la normativa 
impulsada por este departamento 
y la incorporación de la misma en 
los expedientes de contratación, 
con la adhesión de la metodología 
trabajada en procedimientos como 
las licencias de pesca recreativa y 
las ayudas a jóvenes agricultores y 
agricultoras.

Consejera Alicia Vanoostende en el pleno del Parlamento.
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ENTREVISTA

LOT GARCÍA DELGADO
CONCEJAL DE EMPLEO, 
DESARROLLO LOCAL, S
ECTOR PRIMARIO, INDUS-
TRIA Y MEDIO AMBIENTE 
DE SAN MIGUEL DE ABONA

San Miguel de Abona ha sido un munici-
pio muy importante en el sector prima-
rio. Evidentemente hoy el sector turísti-
co y el de servicios tienen un peso muy 
relevante. Sin embargo desde el ayunta-
miento tratan de desarrollarse políticas 
para recuperar y mejorar el sector agrí-
cola y ganadero de San Miguel. ¿Cuál es 
la estrategia para ello?
En San Miguel tenemos 4 sectores bastan-
te fuertes en los que se apoya la economía 
municipal, uno de ellos es la agricultura. El 
turismo es muy importante, tenemos más de 
5 000 camas turísticas. Tenemos el polígono 
industrial que es el pulmón económico de San 
Miguel de Abona. El comercio tradicional, 
que no hay que desbancarlo, sino apoyarlo 
con acciones de dinamización y ayudas. 
La agricultura no es que suponga un gran 
peso dentro de nuestro producto interior, pero 
viven de ella muchas familias y es el reflejo 
del trabajo y de una tradición que sigue viva 
en nuestro pueblo. Tenemos dos pilares fun-
damentales dentro de la agricultura, el merca-
do del agricultor y la cooperativa La Casmi. 
Básicamente la estrategia es seguir apoyando 
estas dos entidades, que al fin y al cabo son 
agricultores que se han unido para sacar esos 
productos al mercado.
Tenemos que fortalecer el llegar al sector tu-
rístico y que la gastronomía local llegue de 
una vez por todas a hoteles, que se den ofertas 
de productos locales en el apartado turístico, 
en ello estamos trabajando. 
Creo que la línea es esa, seguir potenciando 
esas dos entidades, recientemente hemos am-
pliado el mercado, seguir apoyando con sub-
venciones, nuevas ofertas, sobre todo para el 
turista que reside en la isla y el que la visita, ya 
que el mercadillo es un hervidero de turistas  
y residentes los fines de semana.
Luego con respecto a la cooperativa, que 
cumplió 50 años, sobre todo vinculada al 
sector de la papa, y que la han declarado de 
interés económico. Podemos decir que el 
80% de lo que produce es para Mercadona, 
y ha mantenido los precios y el pago a los 
agricultores de manera exitosa.
El problema fundamental que tenemos en las 
medianías es el agua. Estamos batallando con 
el Consejo Insular de Aguas para que aguas 
desaladas de Granadilla y que los agricultores 
tengan agua y a buen precio; ya que al final 
por muchas huertas que queramos poner en 
funcionamiento sin agua no es posible. Desde 
el ayuntamiento estamos haciendo un buen 
trabajo para potenciar la agricultura.
Es evidente que la demanda de agua en 
el campo es necesaria para recuperar 
cultivos, nuevos terrenos e incrementar 
la producción actual. ¿Qué pasa en San 
Miguel que no llega el agua como llega 
a otros municipios?
A ver, llegar llega, tienen quizás más dificulta-
des otros municipios como Fasnia y Vilaflor. 
Creo que entre todos estamos consiguiendo 
que no se produzcan los mismos problemas 

que tuvimos hacia dos años, cuando se dio 
esa sequía terrible, que incluso Vilaflor tenía 
problemas de abastecimiento.
Nosotros creemos que tiene mucho que decir 
el Consejo Insular de Aguas en materia de 
mejorar tuberías, que no se den pérdidas de 
agua, que el embalse de Trevejo tenga agua 
siempre, ya que la mayoría de agricultores de 
la medianía se surten de ese embalse. 
El tema del agua desalada parece que no pero 
alivia mucho, porque es agua que se queda 
para zonas bajas, uso agrícola y de abasteci-
miento, está llegando aunque no todo lo que 
queremos. El Cabildo necesita mejorar las 
infraestructuras de canalización pero bueno 
estamos en ello. 
A grandes rasgos el problema del agua está en 
vías de solución, ya que no podemos estar es-
perando a que llueva dadas las circunstancias 
del cambio climático, pero básicamente hay 
que llevar a cabo esas líneas, de mejora de tu-
berías, ya que son antiguas, pozos que no po-
demos poner en funcionamiento porque están 
en medio de un paraje natural. Hay una serie 
de circunstancias y tendremos que buscar otro 
tipo de soluciones.
Cada vez se está poniendo más de moda 
el consumo del producto local y es más 
demandado. ¿Cree que para eso el mer-
cado del agricultor es fundamental?
Para nosotros no sólo es fundamental en eso, 
sino porque es un punto de encuentro de 
muchos de nuestros vecinos que intercam-
bian ideas y propuestas. A parte de que sea el 
intermediario en la venta de productos de km 
0 también hay que fijarse que ya hay hoteles 

que van directamente a comprar al mercado, 
sin pasar por las centrales de compras, han 
visto que en el mercadillo hay productos más 
frescos y de gran calidad. 
La gastronomía y la restauración tienen 
que incidir cada vez más en el incre-
mento de la producción local. ¿Desde 
el ayuntamiento como se promociona 
ese aspecto?
El mercadillo del agricultor no es un ente in-
dividual, sino que tenemos que ver también 
con su actividad. A parte llevamos a cabo 
proyectos de dinamización, de intentar ligar 
esa oferta a la demanda y sobre todo de que 
los restaurantes de nuestro municipio consu-
man y ofrezcan platos hechos con productos 
locales.
En este mes estamos llevando a cabo el pro-
yecto Saborea San Miguel de Abona, que es 
un mes destinado a la gastronomía en todos 
sus aspectos, no solamente a nivel de comer. 
Realizamos talleres, a nivel de público gene-
ral, como con profesionales de la restaura-
ción, vienen cocineros expertos como Pablo 
Pastor, Juan Miguel Cabrera, Juan Carlos 
Clemente… que imparten talleres y charlas. 
Tenemos también jornadas de pescado local, 
de cochino negro. Intentamos con estas ac-
ciones poner en valor nuestro producto, el 
de nuestros agricultores y ganaderos. Preten-
demos que cuando alguien vaya a un restau-
rante o una tasca de nuestro municipio sepa 
que está consumiendo algo que es nuestro, 
de calidad.
Llevamos 8 años con este proyecto, está 
consolidado y cada vez va a más, es un gran 

aporte que hacemos desde esta entidad local 
para dinamizar el sector primario y la res-
tauración.
En este aspecto no podemos dejar de lado 
a los vinos, tenemos posiblemente de las 3 
mejores bodegas que hay en la isla, en las 
cuales ponemos el mismo énfasis para ofrecer 
los productos, de hecho cuando se ofrece una 
tapa viene acompañada de vino de la zona.
¿Dónde pueden disfrutar las personas 
del Saborea San Miguel?
Hemos promocionado el proyecto en redes 
sociales, hemos editado 2 800 libretos donde 
se explican todos los talleres, las jornadas y 
los cursos. También se explica lo referente a 
la ruta de la tapa, que empezó el 25 de octubre 
y acaba el 9 de noviembre con una jornada 
degustación y un clásico entre los niños: el 
Junior Chef Club, en el cual ponemos casi 
100 niños a cocinar. Creo que es lo más bonito 
que hacemos a nivel de dinamización, ya que 
vienen cocineros de hoteles y restaurantes y 
ayudan a los niños, divididos por mesas, a 
realizar diferentes productos … un poco con-
cienciar y que vean como es la cocina nuestra 
y de las bondades de comer bien.
En total son 15 jornadas de formación y acti-
vidades, junto con la ruta de la tapa que son 
unos 16 días.
Desde las concejalías de comercio y desarro-
llo local intentamos tener un programa anual 
diverso, y que aunque podamos salpicar con 
cosas nuevas queremos que la gente sepa que 
hay tres cosas fuertes y el resto se realiza con 
el fin de mejorar el comercio, la agricultura, 
etc.
¿Nos puede hablar del Museo de la 
Papa?
El Museo de la Papa fue una iniciativa que 
tuvimos hace dos años aproximadamente. 
Teníamos un inmueble en el barrio del Roque, 
que sufrió un incendio y era privado, lo ad-
quirimos. Mediante el programa de desarrollo 
rural del Gobierno de Canarias obtuvimos 
una subvención para rehabilitarlo y conver-
tirlo en un espacio multifuncional. 
Lo principal era rehabilitar el inmueble que 
ya está hecho, hemos pedido una subvención 
al Grupo de Acción Rural, que están llevando 
la convocatoria Líder de este año, para dotar 
de mobiliario, audiovisuales, para destinar 
unas dos salas a la papa, y como era antigua-
mente, piezas de museo y que la gente pueda 
ver con retrospectiva como se trabajaba en 
estos 50 años relacionados también con la 
cooperativa La Casmi. Espero que a media-
dos del año que viene, para el día de Canarias 
tengamos el museo al 100% operativo.
También se trata también de hacer como una 
granja escuela, no solamente dotar de mo-
biliario, sino que sea autosuficiente además 
energéticamente con placas solares, un edi-
ficio sostenible. A su vez que en verano los 
niños puedan ir a aprender cosas como orde-
ñar cabras, hacer queso, que estén en contac-
to con la naturaleza, agricultura y ganadería 
típica nuestra, para que eso no se pierda.  
La idea tener un museo dinámico y activo. 
Vamos a tener una biblioteca, una cocina 
antigua, intentamos que haya personal del 
ayuntamiento trabajando dentro de cada uno 
de estos lugares para que esté abierto el mayor 
tiempo posible. 
También seguiremos la línea de potenciar un 
turismo rural que pueda vivir la experien-
cia de elaborar quesos, que puedan cultivar, 
para satisfacer las necesidades del turista que 
busca algo nuevo y a su vez crear conciencia 
de la importancia que tiene el sector primario 
para nuestras vidas.

Lot García: “Desde el ayuntamiento 
estamos haciendo un buen trabajo 
para potenciar la agricultura”
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Dácil María León: “Queremos darle 
valor a la calidad de nuestros productos 
y que cada vez se consuman más”

ENTREVISTA

DÁCIL MARÍA LEÓN 
REVERÓN
SEGUNDA TENIENTE DE 
ALCALDE Y CONCEJALA 
DEL ÁREA DE SECTOR 
PRIMARIO, DESARROLLO 
ECONÓMICO  Y EMPLEO 
DE ARONA

El ayuntamiento de Arona ha 
dado u impulso al sector pri-
mario durante el anterior man-
dato, ¿seguirá esa línea duran-
te esta legislatura?
Por supuesto, además, tenemos 
una muy buena relación con otras 
administraciones e intentaremos 
atraer más información y asesora-
miento para empezar a trabajar en 
la recuperación del sector primario 
de Arona, que tan importante fue 
en otros tiempos y que ha ido en 
detrimento en estos últimos años 

y que queremos recuperar y darle 
el protagonismo que se merece en 
nuestro municipio como fuente de 
riqueza, empleo y por la sostenibi-
lidad del territorio.
Hay proyectos sobre la mesa, de 
hecho, lo llevamos en el programa 
que presentamos a los ciudadanos, 
como puede ser la elaboración de 
un inventario de suelo cultivable 
y subsanar el suministro del agua, 
que es uno de los grandes pro-
blemas que tenemos en el sector 
agrícola. También nos gustaría 

sacar una línea de subvenciones 
para ayudar al sector y a nuevos 
agricultores. Estamos elaboran-
do una subvención para el sector 
pesquero y queremos avanzar y 
ayudar a que tenga la importancia 
que siempre ha tenido en Arona. 
También queremos darle valor a 
la calidad de nuestros productos y 
que despierte interés para el con-
sumidor. Este equipo de gobier-
no tiene una apuesta firme por el 
sector primario.
Usted siempre se ha preocupa-
do por promover la producción 
local y para eso el mercado del 
agricultor y la feria del pesca-
do es fundamental entre otras 
actividades. ¿Van a continuar 
con esta estrategia?
Sí, y además aprovechamos otros 
eventos para promocionar el pro-
ducto local. Contamos también 
con el aniversario del mercado el 
19 y 20 de octubre con una serie de 
actos, por ejemplo con actividades 
gastronómicas promocionando el 
producto de cercanía de cara al 
consumidor, y también tenemos el 
evento “Castañas, dulces y vino”, 
que promociona de alguna manera 
el producto local pero también 
ayuda a dinamizar la zona del Valle 
san Lorenzo. Además tenemos, 
como bien dice, la feria del pes-
cado que la celebramos en agosto 
cada año y que tiene un peso im-
portante porque vamos por la sép-
tima edición y vamos cogiendo un 
prestigio muy importante y cada 
vez más nuestros pescadores son 
más reconocidos por el conjunto 
de la sociedad. 
Con todas estas actividades pre-
tendemos promocionar nuestros 
productos y ayudar a la promoción 
del producto local, así como a las 
familias que viven de este sector, 
que además forma parte de nues-
tra tradición y nuestra cultura. 
Pero también realizamos políticas 
transversales con otras concejalías 
para poner en valor nuestros pro-
ductos.
Para recuperar este sector es 
fundamental la formación e in-
corporar jóvenes a la agricultu-
ra. ¿Es esta una tarea difícil?
Es una tarea difícil pero también 
es una oportunidad. Hemos dado 
formación propia pero formación 
que nos piden los usuarios relacio-
nada con la agricultura y que nos 
facilitan entidades como Asaga y 
COAG que se desarrolla en nues-
tro municipio y podemos darla de 

primera mano a los interesados. 
Somos conscientes de la impor-
tancia de la formación si queremos 
mejorar nuestra agricultura 
¿Dónde se desarrolla esta for-
mación?
En el centro empresarial de Las 
Galletas tenemos parte de esa for-
mación, la más orientada a llevar 
adelante un negocio, porque no 
deja de ser otra actividad econó-
mica más y se debe desarrollar con 
criterios empresariales. 
También tenemos formación en el 
mercado del agricultor, donde dis-
ponemos de un aula perfectamente 
equipada. También en el centro cul-
tural del Valle San Lorenzo, donde 
damos algunos cursos.
Intentamos llevarlo a diferentes 
puntos porque la cercanía también 
incide en el éxito de la convocatoria.  
En Las Galletas también hay 
una lonja muy exitosa donde 
se vende prácticamente todo, 
¿pero necesita mejoras?
En este caso sí que queremos me-
jorar las condiciones de esa lonja. 
Llevamos unos cuantos años tra-
bajando para poder establecer esa 
relación con la Marina del Sur, que 
explota lo que es el puerto, pero sí 
que es verdad que los pescadores 
de Las Galletas tienen que tener 
su lugar y hay una lonja que está 
infrautilizada y es uno de los objeti-
vos que tenemos para esta legislatu-
ra. Nos gustaría mucho realizar un 
proyecto que beneficiase a nuestros 
pescadores y un mejor espacio tam-
bién para los clientes.
Estamos trabajando ya en ello para 
poder recuperar ese espacio, dig-
nificar esa profesión y ese arte de 
pesca artesanal en el núcleo y que 
puedan tener un buen lugar para 
vender ese excelente de nuestro 
mar. 
¿Tiene mucha importancia el 
sector pesquero en Arona?
Muchísima importancia. Me gus-
taría resaltar el trabajo que están 
realizando, no solo la Cofradía de 
pescadores de Nuestra Señora de 
Las Mercedes que lleva el Puerto 
de Los Cristianos y el Puerto de 
Las Galletas, sino también la Aso-
ciación San Casiano de Las Galle-
tas o COAG, que está trabajando 
para organizarse y tener un mejor 
camino y una mejor organización 
y desarrollo para garantizar que el 
producto sea de la mejor calidad 
para la restauración y clientes en 
general.
Hay que decir también que la co-
fradía de Las Mercedes en Los 
Cristianos ha tratado de regularizar 
su situación en estos últimos años 
y lo han logrado gracias a su unión, 
con lo cual, aplaudo todo lo que 
han hecho. Están a punto de conse-
guir el primer punto de venta, que 
es fundamental para sacar adelante 
la pesca. 
El cultivo del plátano también 
es muy importante, aunque no 
se hable mucho de él. ¿Tra-
bajan también para revitalizar 
este sector?
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Efectivamente, ahí siguen esas 
producciones que están sobre todo 
en zonas cercanas a la costa y es un 
producto de exportación muy im-
portante para Arona y que además 
también reciben importantes sub-
venciones para que sigan adelan-
te y  no queremos que se pierda 
ese cultivo que genera empleo en 
nuestro municipio.
También contamos con experien-
cias como la de Finca Las Marga-
ritas que se ha reinventado y está 
ofreciendo excursiones y están en 
muchas ferias porque ofrecen un 
producto muy original y que tu-
rísticamente también tiene muy 
buena salida y es una manera de 
sacar otro tipo de beneficios a la 
explotación agrícola. 
El sector hortofrutícola tam-
bién fue importantísimo en 
Arona, de hecho siempre se ha 
denominado como la gran des-
pensa de Tenerife, sobre todo 
por la zona de Valle San Loren-
zo.  ¿Cómo cree usted que se 
puede recuperar e incrementar 
este sub sector agrícola?
Es complicado pero creo que uno 
de los factores fundamentales es 
empezar a poner en valor a este 
producto de kilómetro cero. Lo 
que es el desarrollo de las cam-
pañas de vida saludable pasa por 
consumir un producto de cercanía 
y un producto local. En este caso 
está llegando mucho a las familias, 
estamos hablando de que hay ya 
un gran volumen de población que 
está consumiendo este tipo de pro-
ductos. El siguiente paso está en 
la gastronomía, hay muchos chef 
que trabajan con el producto local 
y valoran mucho el producto. 
Todo es una suma que añade im-
portancia a estos productos para 
incrementar su cultivo. La cuota 
que tiene que tener el sector pri-
mario en todas las sociedades es 
absolutamente fundamental. Hay 
que buscar, como en cualquier 
actividad económica, cuál es la 
demanda del consumidor y tratar 
de acercar el producto al cliente y 
que sea rentable para el agricultor.
Por otro lado, desde el Cabildo se 
hizo una campaña muy interesante 
apoyando el producto local, lo que 
ha hecho que la gente se interese 
mucho más por los productos que 
crecen cerca y comiencen a consu-
mirlo con más cariño. Si logramos 
que estas acciones se incrementen 
podemos pensar que podemos me-
jorar e incrementar los espacios de 
cultivo y que Arona recupere esa 
posición de "despensa del sur" de 
la que antaño presumíamos.  
Todo lo que tiene que ver con la 
producción local, “de la huerta 
a la mesa”, cada vez tiene más 
demanda. Usted habla de la 
gastronomía, pero, ¿no cree 
que el sector turístico debe 
tirar más de los productos de 
cercanía?
Sí, es una asignatura pendiente 
pero yo creo que es un trabajo que 
tiene que tener un feedback porque, 

nemos poca producción propia, 
aunque tenemos una bodega que 
se denomina Vento, una magnífica 
bodega que vende su producto en 
el mercado del Agricultorde Arona 
y con muy buenos resultados. 
Nos gustaría tener más plantación 
y es un producto que en Arona 
tiene que crecer porque cada vez 
valoramos más nuestros vinos. 
Llevamos años promocionando la 
producción vitivinícola en todas 
las islas pero también queremos 
que empiece a moverse en nuestro 
municipio. 
Hay otros cultivos que están 
creciendo, por un lado están 
los aguacates, o el olivo. ¿Tam-
bién se están desarrollando y 
promoviendo estos cultivos en 
Arona?
Sí, y de hecho hay, pero para con-
sumo propio o pequeña produc-
ción, ahora mismo no hay gran 
producción de esos productos. 

Sin embargo, no lo rechazamos, 
porque son oportunidades y se 
puede establecer un crecimiento 
en nuestras medianías. El aguacate 
está siendo objeto de iniciativas de 
productores que quieren salir ade-
lante, y además son bastante ren-
tables porque se vende muy bien.
Son oportunidades de negocio que 
no son nada desdeñables pero sí 
es cierto que tenemos que darles 
ese impulso desde la adminis-
tración, ayudar y dar a conocer 
cuáles son las oportunidades para 
convencer a los agricultores y así 
lograr explotaciones que apuesten 
por incrementar la producción de 
estos productos que están tenien-
do mucho éxito y Arona no puede 
renunciar a estos cultivos.   
Tal y como usted nombró al 
inicio el ayuntamiento trata de 
elaborar un banco de tierras 
que ahora no están en culti-
vo. ¿No cree que puede ser 
una pieza estratégica para es-
tablecer comunicación entre 
propietarios y agricultores?
Efectivamente, ese es el fin. Tra-
tamos de dar respuesta porque, de 
hecho, hay bastante gente que se 
está interesando por este tipo de 
negocio y es una oportunidad para 
ellos y el comienzo de todo pasa 
por darles esa información y que 
puedan optar a desarrollar su vida 
profesional en el campo. 
El mercado del agricultor tiene 
mucho éxito, pero a muchos 
núcleos les gustaría tener una 
especie de mercado ambulan-
te. ¿Se plantea el ayuntamien-
to desarrollarlos?
Actualmente no. Sí es verdad que 
el mercado está saliendo, cada dos 
semanas, a Los Cristianos para 
poner otro punto más de venta y 
dar la oportunidad a los producto-
res, pero de momento esa idea no 

la hemos desarrollado.
Sí es verdad que nos gustaría tener 
más puntos de venta y dar la opor-
tunidad a los productores para 
vender más cantidad de productos, 
pero sacar el mercado a los barrios 
tiene un coste económico bastante 
elevado. No es mala idea, porque 
siempre queremos acercar estos 
productos al consumidor, y tam-
bién es atractivo para el turista, que 
quiere probar nuestros sabores. 
El ayuntamiento se ha volcado 
en que se recuperen las tradi-
ciones del municipio y dentro 
de ellas también están los pro-
ductos locales...
Así es, además nos gusta que 
dentro de las fiestas tradicionales 
se ponga en valor nuestro pro-
ducto local. Tenemos las fiestas 
del Cristo de la Salud y el Día de 
las Tradiciones donde participan 
muchas áreas y nosotros participa-
mos con el mercado del agricultor 
para darlo a conocer y promocio-
nar nuestros productos. Tenemos 
un entorno maravilloso para desa-
rrollar la actividad, que es el Caso 
de Arona. 
Arona está integrado dentro de 
la comarca Chasna-Isora para 
potenciar, sobre todo el desa-
rrollo rural. ¿Está contenta de 
pertenecer a esta asociación?
Muy contenta, de hecho se me 
designó como miembro de esta 
asociación recientemente, no se 
ha constituido la nueva directiva 
pero en breve estaremos trabajan-
do en mejorar el desarrollo rural de 
la comarca. Somos nueve munici-
pios del sur, y a mí me ha venido 
muy bien porque cuento con la 
experiencia de otros municipios y, 
por ejemplo, me ayudaron mucho 
a la hora de abrir el mercado del 
agricultor. 
También es un lugar donde com-
partimos las dificultades y los 
éxitos para que todo trabajemos 
en la línea de mejorar las condi-
ciones del sector primario, a la par 
que luchamos por asuntos que nos 
conciernen a todos, como el es 
tema del agua.  
¿Le preocupa mucho la esca-
sez de agua para el campo?
Muchísimo, es el problema más 
grave que tenemos. Yo voy todas 
las semanas al mercado del agri-
cultor, para comprar productos y 
para hablar con los productores, y 
siempre hacen referencia al agua y 
su preocupación por los costes y la 
poca cantidad para regar.
En la primera reunión que he 
tenido con el consejero del Cabildo 
se lo he manifestado para mejorar 
las condiciones y que se abarate el 
coste del agua. Tenemos produc-
tores del municipio que alquilan 
fincas en otros municipios porque 
el alquiler y el agua son más bara-
tos que en nuestro municipio y sus 
cultivos se vuelven más rentables. 
Esto no podemos permitirlo Arona 
debe tener los recursos hídricos ne-
cesarios para las explotaciones y a 
un precio razonable.

Obviamente lo 
que necesitamos 
es tener una 
gran producción 
para responder a 
las necesidades 
actuales del 
mercado. Esto 
está empezando a 
cambiar

Arona debe 
tener los 
recursos hídricos 
necesarios para 
las explotaciones 
y a un precio 
razonable

evidentemente, sí es verdad que a 
nivel del sector turístico se intenta 
apoyar el producto local, el pro-
blema es  qué debemos mejorar 
la producción que tenemos para 
poder cubrir las demandas del 
sector turístico .
Yo creo que hay que hacer un tra-
bajo conjunto y en este sentido 
alabar la labor del CEST, que or-
ganiza las jornadas de Gastrosur, 
que son muy interesantes y ponen 
mucho en valor esa relación entre 
el producto local y el valor que 
tiene, no solo para consumidores 
sino para el turista.
Obviamente lo que necesitamos 
es tener una gran producción para 
responder a las necesidades actua-
les del mercado. Esto está empe-
zando a cambiar.
Cada vez más, el turismo re-
clama venir a Arona para dis-
frutar de los productos. ¿Es 
la gastronomía local, en este 
punto, una parte muy impor-
tante también?
Claro. Cuando se propuso la marca 
“Arona gastronómica” incluso 
fuimos a Madrid Fusión para ver 
todas las posibilidades que te-
níamos en esta vía. Los turistas 
quieren probar lo que nos ofrece 
el destino, y nosotros podemos 
presumir de tener un buen produc-
to local y tenemos que ponerlo en 
valor, saber venderlo y proponerlo, 
pero no solamente a través de los 
mercados, sino de la propia res-
tauración. 
Es fundamental poder establecer 
esa relación, es muchísimo traba-
jo aunque parece fácil decirlo. No 
obstante, yo creo que se tiene que 
ir poniendo piedrita a piedrita para 
ir avanzando en esa línea. 
¿Tiene futuro el sector vitiviní-
cola en Arona?
Tiene futuro en Arona porque te-
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ENTREVISTA

MANOLO MARRERO
PRESIDENTE DE LA 
COOPERATIVA CUMBRES 
DE ABONA

Uno de los problemas del 
sector primario en estos mo-
mentos es la falta de agua, que 
está generando problemas en 
el conjunto de las islas, parece 
que lo que usted lleva años 
denunciando finalmente ha re-
sultado ser un problema real, 
¿no es así?
Sí, efectivamente es así, esto es 
debido al cambio climático, fíjese 
que en las fechas en las que esta-
mos tenemos que estar regando la 
viña porque el terreno está seco y 
las lluvias de estos últimos días 
no son suficientes. Lo que es la-
mentable es que tanto los políticos 
de un partido como de otro, no se 
dediquen de una vez por todas a 
producir agua, porque el agua está, 
es un charco inmenso al que solo 
hay que quitarle la sal y eso puede 
hacerse con energías limpias. Una 
vez desalada el agua, solo hay que 
subirla a 1.400 metros de altitud, 
tenemos la balsa hecha y los con-
ductos hechos.
Nadie coge el toro por los cuernos, 
parece que no se dan cuenta de que 
si no hay agua, no hay agricultu-
ra. Llevo años luchando para que 
se den cuenta que el presente y el 
futuro de nuestro campo pasa por 
tener agua de calidad y a un precio 
razonable. Los jóvenes no son 
tontos y si ven que ganan dinero 
vendrán a la agricultura pero si 
ven que tienen que estar preocu-
pados mirando hacia el cielo a ver 
si llueve para que se mantengan los 
cultivos, van a huir.
Este problema no sucede solo 
en Tenerife sino en otras islas, 
por ejemplo, La Palma lleva 

5 años de sequía, sucede en 
todo el archipiélago…
La Palma siempre ha sido la Ga-
licia de Canarias, es donde más 
llueve y aún así están teniendo 
grandes problemas y no se toman 
las soluciones oportunas. Pero en 
el resto de las islas también. De-
fendemos la soberanía alimentaria 
pero esta pasa por que los agricul-
tores tengan los recursos necesa-
rios para cultivar los campos. 
Usted habla de la desalación 
de aguas pero hay otras op-
ciones como la reutilización 
de aguas residuales, pero 
tampoco colma las expectati-
vas del sector. ¿Qué opinión le 
merece?
El agua reutilizada le entra gratis al 
Cabildo, la pagamos los ciudada-
nos a la hora de pasarnos el recibo 
del agua y luego se le cobra a los 
agricultores a 0,20 o 0,30, cuando 
esa agua debería ir a la agricultura 
gratis o cobrarle solo los costos mí-
nimos y subirla a lasa medianías. 
¿El costo que tiene el agua 
también está incidiendo nega-
tivamente?
Sí, indudablemente es así y no 
cabe duda que aunque quieran ba-
jarla no pueden porque los costos 
de elevación de los pozos o  de 
trabajar las galerías tienen que co-
brarlos, y eso está alrededor de un 
euro el metro cúbico. Por lo tanto, 
lo que hay que hacer es desalar y 
entregarles la reutilizada a los agri-
cultores, de manera gratuita, no 
nos pueden cobrar lo que es gratis, 
si se hiciera habría un renacer de 
las cosechas. 
Usted viene denunciando, 
desde hace años, la pérdida en 
los canales de distribución y 
no se toman las medidas opor-
tunas para subsanarlo, ¿Todo 
sigue igual?
Efectivamente, hay ayuntamien-
tos donde se pierde mucha agua, 
hasta un 60%, y los canales de dis-
tribución que tenemos, uno hechos 
por el sector privado, otros hechos 
por la administración, solo hay 

Manolo Marrero: “Nadie coge el toro por 
los cuernos, parece que no se dan cuenta 
de que si no hay agua, no hay agricultura” 

que arreglarlos un poco y mejorar 
todo el sistema de canalización las 
pérdidas son inmensas y estamos 
tirando miles de litros, sin sacar 
ningún provecho ni para la agricul-
tura y tampoco para la población.
Dentro de todas estas circuns-
tancias, usted, como presiden-
te de la cooperativa Cumbres 
de Abona, ¿está orgulloso del 
prestigio que ha dado esta 
cooperativa al sector agrario?
Sí, yo creo que es un orgullo para 
Canarias porque este año ya nos 
han dado el primer premio al mejor 
aceite de Canarias, podemos decir 
que podemos competir con cual-
quier latitud de España en cuanto a 
calidad. Lo que nos gustaría es me-
jorar la cantidad de litros de aceite 
o de otros productos pero como le 
vengo insistiendo para ello el agua 
es fundamental.  
A parte de los premios que ha 
tenido el aceito de oliva, los 
vinos siempre han sido muy 
premiados...
Somos la bodega más premiada de 
Canarias, en todos los concursos 
a los que nos hemos presentado, 
hemos obtenido premio, como el 
premio al mejor vino de Canarias, 
el Baco de Oro, grandes meda-
lla en muchos certámenes. Se ha 
apostado por la calidad, y la cali-
dad que tenemos aquí en Arico, por 
el sol que nos alumbra y la tierra, 
es muy buena. 
Todo esto es gracias a que el 
agricultor haga un buen traba-
jo, que saque una buena uva…
Yo recuerdo, cuando comenza-
mos la cooperativa, teníamos que 
rechazar camiones completos de 
uvas porque no tenían la calidad 
necesaria, hoy en día, a penas hay 
que rechazar la uva porque viene 
en buenas condiciones  y eso es 
gracias a la labor de los agricul-
tores. 
¿Les presta asesoramiento la 
cooperativa a los agricultores?
Indudablemente, tenemos técnicos 
preparados que visitan y asesoran 
a los agricultores.  Hoy en día te-

nemos máxima calidad y se está 
vendiendo toda la producción, que 
es importante, pero hace falta uva, 
porque sin uva no hay bodega y 
para eso repito hace falta agua. 
Ha habido un descenso en el 
número de kilos de uva reco-
gidas, aunque siempre es de 
buena calidad. ¿Por qué ha 
habido esta disminución?
Este año se ha reducido toda la 
producción porque la tierra está 
seca. Si no buscamos agua, mo-
rimos achicharrados en Canarias, 
no morimos de hambre, sino achi-
charrados, hace falta agua, yo lo 
llevo diciendo hace años. Cuando 
La Palma pide agua a gritos, puede 
imaginarse cómo está el resto de 
las islas. 
La cooperativa quiere desa-
rrollar nuevos cultivos porque 
usted dice que es una tierra 
extraordinaria…
Sí, estamos siempre buscando 
otras alternativas pero muchas 
veces nos vemos desilusionados 
por el poco interés de algunos po-
líticos. 
 ¿Es fundamental también la 
formación en la cooperativa?
Sí, indudablemente tenemos que 
tener gente preparada porque, para 
competir hoy en día, hay que tener 
gente preparada, por lo tanto, tene-
mos que tener a los jóvenes muy 
preparados.
Nosotros estamos haciendo ciclos 
formativos en convenio con la 
Consejería de Educación en el ins-
tituto de Arico y estamos preparan-
do gente para la viña y los olivos. 
Usted también lleva tiempo pi-
diendo que se incremente la 
partida del POSEI para poder 
ayudar a los agricultores y 
hacer las explotaciones más 
rentables. ¿Por qué no se in-
crementa este POSEI?
Hace falta tener las ayudas que 
tienen otras latitudes y otros sec-
tores porque las ayudas, no van a 
ser la solución del campo pero de 
momento son muy necesarias y 
ampliar el POSEI es fundamental.  
Es necesario producir lo que nece-
sitamos porque si no producimos 
la comida, no somos libres.  
Usted siempre ha puesto de 
ejemplo el Campo de Tierras de 
Galicia. ¿Cree que sería bueno 
que se hiciera en Canarias? 
Efectivamente, eso lo llevo pi-
diendo hace mucho tiempo. Si al 
propietario de un terreno le llega 
un joven a alquilarle el terreno, no 
se lo va a arrendar, pero si quien 
le arrienda el terreno es una ins-
titución, sí se le arrendará. A los 
jóvenes hay que facilitarle la in-
corporación al campo y también la 
comercialización de los productos. 
No obstante, Cumbres de 
Abona es un buen ejemplo 
para los jóvenes porque es un 
modelo de éxito…
Sí, la verdad es que la cooperativa 
va muy bien, gracias al esfuerzo de 
todos los socios y de las personas 
que trabajan con nosotros.

L
a Sociedad Coope-
rativa CUMBRES 
DE ABONA se 
funda en  1989 
como consecuen-

cia del deterioro paulatino 
que sufría el sector vitiviní-
cola en la comarca sur de la 
isla, constituyéndose como 
una de las primeras bodegas 
de la Comarca de Abona y 
una de las pioneras en la isla 
de Tenerife.

Está enclavada e el muni-
cipio de Arico, donde dis-
pone de unas modernas y 
amplias instalaciones para 
elaborar sus vinos y aceites. 

La Comarca donde se 
asientan sus viñedos se en-
cuentra influenciada por un 
clima mediterráneo seco en 
las zonas costeras, refresca-
da por los vientos alisios en 
las medianías y en las partes 
altas sufren cambio térmico 
muy acentuado que propor-
cionan unas características 
únicas. 

Debido a su carácter de 
comarca, cuenta con 720 
socios viticultores propie-
tarios de viñedos en los 
municipios de ámbito de la 
Denominación de Origen 
Abona. 

La Bodega cuenta con una 
explotación vitícola donde 
experimenta con varietales 
nobles y contribuye a su ex-
pansión en la comarca por 
medio de un vivero autori-
zado. 

Actualmente  e labora 
vinos bajo las marcas » 
CUMBRES DE ABONA», 
»  T E S TA M E N TO » ,  » 
FLOR DE CHASNA » 
y aceites bajo la marca 
«OLEOTEIDE». 

En su afán de diversificar 
sus actividades, La Socie-
dad Cooperativa recibe vi-
sitas guiadas para mostrar la 
cultura del vino a nuestros 
visitantes, cultiva en cuevas 
naturales y dispone de un 
restaurante con magnificas 
instalaciones para recepcio-
nes de cualquier tipo.

Sociedad 
Cooperativa 
CUMBRES 

DE ABONA. 
En constante 

evolución 
desde 1989
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El Consejo Insular de Aguas de La Palma 
impulsa la mejora de las infraestructuras 
hidráulicas de tres comunidades de riego C

arlos Cabrera anuncia 
convenios de colabo-
ración con la Socie-
dad Cooperativa La 
Prosperidad de Tija-
rafe, con el Consor-

cio Balsa de Montaña de Arco de 
Puntagorda y con Unión de Canales 
de Barlovento. El Consejo Insular 
de Aguas de La Palma impulsa la 
mejora de las infraestructuras hi-
dráulicas de la Isla, se informa en 
una nota de prensa del Cabildo. 
Para ello, el consejero de Aguas del 
Cabildo, Carlos Cabrera, anuncia 
que se suscribirán tres convenios 
que recogen subvenciones directas 
para comunidades de riego asenta-
das en los términos municipales de 
Barlovento, Tijarafe y Puntagorda.

“Como organismo autónomo 
público, el Consejo de Aguas tiene 
una labor muy importante en nues-
tra Isla a la hora de apoyar econó-
micamente a las distintas comuni-
dades de riego, siempre con la vista 
puesta en una justa distribución 
global de los recursos hídricos entre 
las distintas zonas de La Palma”, 
asegura Cabrera. 

El consejero de Aguas señala 
que para el equipo de Gobierno del 
Cabildo todo lo relacionado con 
la gestión de los recursos hídricos 
en La Palma es un asunto priori-
tario, toda vez que en la Isla se 
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está dando una compleja situación 
debido a la prolongada situación de 
sequía. “Trabajamos en la mejora 
de las instalaciones públicas y en el 
apoyo a las comunidades privadas 
para que al final todos tengamos las 
infraestructuras hidráulicas en las 
mejores condiciones posibles, de 
cara a que cuando llueva, el agua se 
almacene y no se pierda, y además 

para que se pueda gestionar adecua-
damente su distribución, tanto para 
el sector primario tan importante 
para nuestra isla, como para el con-
sumo”, explica Carlos Cabrera. 

Así, se apunta en la nota, se fir-
mará un convenio con la comuni-
dad Unión de Canales de Barloven-
to para la ejecución de la reparación 
del canal galería de Los Pajaritos. 

De otra parte, el Consejo de 
Aguas también suscribirá un con-
venio de colaboración con el con-
sorcio Balsa de Montaña del Arco, 
en Puntagorda, para la realización 
de apoyo en la gestión de la in-
fraestructura de almacenamiento y 
distribución asociada al complejo 
hidráulico de ese emplazamiento. 

Por último, el Consejo también 
prestará ayuda a la Sociedad Coo-
perativa Agrícola del campo La 
Prosperidad para la ejecución de 
una conducción de impulsión entre 
el pozo La Prosperidad y Amagar, 
localizaciones ubicadas en el térmi-
no municipal de Tijarafe.

El consejero de Aguas del Ca-
bildo, Carlos Cabrera, dice que 
dada la situación de sequía “hay 
que tener otras infraestructuras en 
funcionamiento para el próximo 
verano”. El consejero de Aguas 

del Cabildo, Carlos Cabrera, ha 
asegurado que las lluvias caídas en 
La Palma solo han incrementado 
en un 5% el agua de los distintos 
embalses de la Isla. “En la parte del 
Valle de Aridane prácticamente no 
ha llovido nada, pero el agua siem-
pre es muy bien recibida, estábamos 
esperando que lloviera, ha llovido, 
pero es insuficiente, esperamos que 
continúe lloviendo en los próxi-
mos días, semana y meses porque 
el incremento que se ha produci-
do en los distintos embalses  es de 
aproximadamente un 5%, que no 
es mucho realmente, porque está-
bamos, y seguimos estando, en una 
situación mala”, ha subrayado. 

“Es un alivio, sin duda, que 
llueva, pero eso no va a significar 
para nada que no mantengamos en 
las próximas semanas, puesto que 
va a haber una reunión muy pronto 
de la Junta de Gobierno del Consejo 
Insular de Aguas, las medidas que 
vamos a tomar, es decir, que de aquí 
al próximo verano, aunque llueva 
mucho, que es lo que deseamos, 
vamos a tomar una serie de medidas 
porque en una situación de sequía 
tan importante como la actual, tene-
mos que tener otras infraestructuras 
en funcionamiento para el próxi-
mo verano, pero bueno, la noticia 
es buena, que ha llovido, pero es 
insuficiente y tenemos que seguir 
trabajando”, concluyó.

La lluvia caída solo 
incrementa en un 5% el agua 
de los embalses de La Palma





31Noviembre 2019Tribuna de Canarias    ESPECIAL AGRICULTURA    |     Tribuna de Economía

“
La visibilización de las mu-
jeres rurales sigue siendo im-
portante, por supuesto, pero 
debemos entrar de una vez 
y con decisión en la fase de 
la acción”, han dicho desde 

FADEMUR (Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales) du-
rante la jornada de celebración del 
Día Internacional de las Mujeres 
Rurales.

Y es que el título de la cita, 
“Construyendo un futuro sosteni-
ble para el medio rural”, ya declara 
el mensaje que las mujeres rurales 
quieren transmitir: “Sin nosotras, 
que somos la mitad de la pobla-
ción, el futuro del planeta se queda 
a medias”, ha advertido desde el es-
cenario Teresa López López, presi-
denta de FADEMUR.

Un escenario urbano, desde 
el que quinientas mujeres de FA-
DEMUR procedentes del medio 
rural de toda España han alzado 
sus voces ante la vicepresidenta 
del Gobierno, Carmen Calvo; la 
directora general de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Agricultu-
ra, Isabel Bombal; la eurodiputada 
Clara Aguilera García; la directora 
de RSC de Correos, Elena Fernán-
dez; así como otros muchos repre-
sentantes presentes procedentes 
de administraciones, del mundo 
académico, del sector privado y de 
organizaciones civiles.  

Las mujeres rurales han apro-
vechado la jornada, que ha contado 
con el apoyo del Ministerio Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, para 
debatir sobre temas como el em-
prendimiento, el rol de las mujeres 
en la economía rural y el desarrollo 
del mundo rural, junto con otras 
cuestiones específicamente rela-
cionados con las mujeres del sector 
agrario, como la Titularidad Com-
partida o la Política Agraria Común 
(PAC). Una de las sorpresas que ha 
traido FADEMUR, de la mano de 
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del Programa TalentA. Se trata de 
una colaboración para la innova-
ción en el sector agrario. El objetivo 
es capacitar a mujeres productoras 
cuyos proyectos se encuentren en 
fase inicial y a quienes aportarán 
formación y subvenciones para que 
estos sean posibles. 

También ha habido tiempo para 
entregar los Premios FADEMUR 
2019 que, como cada año, galar-
donan iniciativas, entidades o per-
sonas que destacan por su lucha en 
favor de las mujeres rurales. 

En esta edición, los Premios 
FADEMUR 2019 han sido para la 
Marcha das Margaridas de Brasil, 
la escritoria y veterinaria María 
Sánchez, y Fernando Moraleda y 
Francisco Amarillo, ambos líderes 
sindicales agrarios aliados durante 
la fundación de FADEMUR. 

La jornada ha concluido con la 
petición de “que se tomen las si-
guientes medidas urgentes para que 
los pueblos del país no se queden 
atrás en materia de igualdad”, ha 
señalado la presidenta de FADE-
MUR. Además, ha explicado por 
qué apostar por estas medidas es 
apostar por las mujeres en el medio 
rural y, con ello, por el desarrollo 
de los pueblos y luchar contra su 
despoblamiento. 

 Pacto de Estado por el medio 
rural:Las deficiencias en servicios 
y derechos que existe en la España 
vaciada provocan una sobrecarga 
de trabajo en las mujeres que viven 

en ellos. Para revertir esta situa-
ción, las mujeres rurales piden un 
pacto de Estado por el medio rural 
que garantice un transporte digno, 
y la igualdad de los derechos fun-
damentales: salud, educación, 
trabajo… En definitiva, un pacto 
que garantice centros sanitarios, 
escuelas, promocione el tejido em-
presarial, etc. 

 Sacar del cajón la Titularidad 
Compartida: Tras ocho años de la 
publicación de la Ley de titularidad 
compartida, apenas hay en España 
600 mujeres cotitulares de explota-
ciones agrarias. En Comunidades, 
como la de Madrid e Islas Baleares, 
todavía no hay ni una sola explota-
ción en este régimen cuyo objetivo 
es visibilizar el trabajo de millones 
de mujeres del sector agrario. Es 
necesario destinar recursos para im-
plementar esta Ley, darla a conocer, 
facilitar los trámites de registro y 
convertirla en una realidad.

 Protección, concienciación 
y defensa contra la violencia de 
género en el medio rural: Indepen-
dientemente de dónde vivan las mu-
jeres, éstas han de tener las mismas 
garantías de protección y defensa 
ante la violencia contra ellas. De 
la misma manera, los recursos para 
concienciar contra la violencia de 
género deben de alcanzar por igual 
los pueblos que las ciudades.

 Participación en la toma de de-
cisiones y en los órganos de gobier-
no: La transición a un mundo más 
justo, equitativo y respetuoso con 
el medio ambiente, debe estar coli-
derada por las mujeres. Sin ellas en 
la toma de decisiones, no se puede 
contar con su implicación en la 
ejecución. Para ello, FADEMUR 
demanda cuotas de participación 
en todos los órganos de gobierno 
del mundo rural (consejos de admi-
nistración de cooperativas, consis-
torios, grupos de acción local, etc).

 Promoción la contratación de 
mujeres en el medio rural, así como 

sus proyectos de emprendimiento: 
Las mujeres rurales emprenden 
más porque están marginadas del 
escueto mercado laboral rural. 
Además de promocionar su contra-
tación en trabajos por cuenta ajena 
en los pueblos, FADEMUR quiere 
que las mujeres emprendedoras 
tengan mayores apoyos a todos los 
niveles.

 Derechos y propiedad real 
sobre la tierra y los recursos: Para 
garantizar un futuro justo y soste-
nible, las mujeres deben tener un 
derecho real sobre la tierra y los 
recursos naturales. Es la manera de 
proteger la soberanía alimentaria 
de los territorios, la biodiversidad, 
la tierra, los recursos naturales, los 
animales y los alimentos. Reclama-
mos que nos impulsen en este papel 
y os garantizamos la sostenibilidad 
de futuro de todos. 

 Defensa del poder de nego-
ciación de las mujeres productoras 
frente a los intermediarios: Las 
empresarias de pymes que trabajan 
el campo sufren la imposición de 
los precios que reciben por sus ali-

FADEMUR premia el apoyo 
a las mujeres rurales

Once medidas de y para las 
mujeres rurales

mentos. Agricultoras y ganaderas 
quieren ser las verdaderas dueñas 
de sus productos y negociar precios 
justos de venta. Para ello, reclaman 
medidas de control de prácticas 
abusivas por parte de la gran indus-
tria y la distribución, como la venta 
a pérdidas y la especulación con los 
alimentos. 

 Perspectiva de género de la Po-
lítica Agraria Común: Las mujeres 
rurales piden que la PAC incorpore, 
por fin, la perspectiva de género que 
debe tener cualquier política. Una 
PAC feminista que atienda y entien-
da a las mujeres del sector agrícola.

 Desarrollo de canales cortos 
y mercados de proximidad: Piden 
políticas públicas que favorezcan la 
comercialización y compra en ca-
nales cortos, así como los mercados 
de proximidad. Para FADEMUR, 
esta es la manera de que produc-
toras y consumidoras remen justas 
hacia el fortalecimiento de su tejido 
socioeconómico. 

 Programa de género y tecno-
logía que termine con la brecha 
digital: Para que las mujeres de los 
pueblos puedan desarrollar todas 
sus expectativas laborales y comer-
cializadoras; informativas, formati-
vas y comunicativas; en definitiva, 
para que puedan desarrollar sus de-
rechos democráticos y sortear en el 
plano virtual el aislamiento que las 
separa en el mapa geográfico, las 
mujeres demandan un programa de 
género y tecnología que acabe con 
la brecha digital que asola amplias 
zonas rurales. 

 Impulso del cooperativismo y 
proyectos colectivos de y para mu-
jeres: Las mujeres rurales exigen 
apoyos para fortalecer la red de 
sororidad que tejen de forma natu-
ral. A veces compañeras, otras pro-
veedoras y siempre camaradas, las 
mujeres rurales piden un impulso 
para crear cooperativas de muje-
res y poner en marcha proyectos 
colectivos.

Las mujeres 
rurales piden 
que la PAC 
incorpore, por fin, 
la perspectiva de 
género que debe 
tener cualquier 
política. Una 
PAC feminista 
que atienda y 
entienda a las 
mujeres del sector 
agrícola

Las mujeres rurales reivindican 11 medidas 
“por la igualdad y contra el despoblamiento”  
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El queso herreño  semicurado natural, 
medalla de plata en los premios World 
Cheese Awards 2019 celebrados en la 
ciudad italiana de Bergamo 

E
l queso herreño se con-
solida entre los mejo-
res quesos del mundo. 
El premiado un queso 
joven elaborado en la 
Cooperativa de Gana-

deros de El Hierro con leche de 
vaca, Cabra y oveja  y con una ma-
duración de seis meses se alza con 
una medalla de plata en la categoría 
de “semiduro elaborado en ganade-
rías que su producción no exceda de 
dos toneladas”.  Premio que se co-
nocía esta mañana después de dos 
días de catas a los 3800 quesos de 
los 5 continentes que participaron 
en esta feria.

El consejero del Medio Rural 
y Marino y Recursos Hidráulicos 
David Cabrera “nuestro queso ha 
sido valorado a nivel mundial, es 
el resultado del trabajo de nuestros 
pastores y ganaderos que desde hace 
muchos años con su ganado han 
elaborado un producto de máxima 
calidad. Este galardón nos ayuda-

REDACCIÓN | TRIBUNA

rá a seguir trabajando con ilusión 
junto con nuestra gente del sector. 
Enhorabuena para la Sociedad 
Cooperativa de Ganaderos de El 
Hierro”.  La consejera delegada de 
Mercahierro Melissa felicita a los 
ganaderos y trabajadores de la Coo-
perativa, porque una vez más queda 
reflejada la calidad de los quesos de 
nuestra Isla, que se sitúan entre los 

más reconocidos del mundo y son 
fruto de su esfuerzo y saber hacer. 
Desde Mercahierro hemos querido 
invitar este año a la Cooperativa 
para que visitará el certamen dónde 
se ha celebrado la World Cheese 
Awards, siempre apostando por la 
promoción de nuestros productos. 
También en la feria estuvieron pre-
sentes La gerente de la cooperativa 

de ganaderos y el presidente de los 
ganaderos de la isla que ven en este 
premio un aliciente para seguir tra-
bajando y apostando por la calidad 
del producto.

Desde el área  de Medio Rural y 
Marino y Recursos Hidráulicos del 
Cabildo de El Hierro se quiere ma-
nifestar la total oposición a la Ins-
trucción 2 / 2019 por la que se fijan 
los criterios de riesgo en aplicación 
de la Orden de Canarias. 

Con esta instrucción el Gobier-
no de España concretamente del 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación se pretende modi-
ficar las normas relativas a la im-
portación, exportación y tránsito de 
vegetales y productos vegetales. 

En cuanto a los productos que 
entran en Canarias quedan fuera de 
la Orden los frutos semitransforma-
dos incluyendo aquellos troceados 
así como sus equivalentes deseca-
dos, las presentaciones en IV Gama 
que corresponden a productos ve-
getales, frutas y hortalizas frescos 
sin tratamiento térmico prepara-
dos, lavados y envasados que han 
podido ser objeto de troceado, corte 

o cualquier otra operación relativa 
a la integridad física del producto. 

“Esta medida  insensible por 
parte del Gobierno del Estado, 
perjudica gravemente al sector pri-
mario de nuestra isla de El Hierro 
concretamente a la agricultura afec-
tando a productos como el mango, 
plátano aguacate y principalmente 
a la piña tropical que tiene una pro-
ducción de más de 1,5 kilos anua-
les,cultivo básico para muchas fa-
milias Del Valle del Golfo” afirma 
Cabrera . 

El consejero del Medio Rural 
y Marino y Recursos Hidráulicos 
añade “ahora desde El Hierro no 
solo tenemos que luchar contra la 
entrada ilegal de frutas, sino tam-
bién contra la importación de pro-
ductos autorizados por el Estado 
con el riesgo de la entrada de plagas 
frente a nuestros agricultores a los 
que se le exige todas las medidas 
fitosanitarias”. 

Desde el Cabildo Insular de El 
Hierro y de la mano de agricultores, 
organizaciones agrarias, cooperati-
vas y Ayuntamientos de la isla, el 
consejero se dirigirá al resto de los 
Cabildos, al Gobierno de Canarias, 
al Parlamento de Canarias para exi-
girle al Gobierno de España que  de-
rogue esta instrucción que permite 
que los productos que hasta ahora 
estaban prohibidos puedan entrar 
en Canarias libremente.

El Cabildo de El Hierro se 
opone a la nueva normativa 
estatal sobre  importaciones 
y exportaciones
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ENTREVISTA

JOSÉ ALEXIS 
HERNÁNDEZ DORTA
CONCEJAL DE 
DESARROLLO RURAL, 
MEDIO AMBIENTE, 
TRANSPORTES, VIVIENDA 
Y TENENCIA DE ALCALDÍA 
DE ICOD EL ALTO DEL 
AYUNTAMIENTO LOS 
REALEJOS

El ayuntamiento de Los Reale-
jos pretende impulsar todo lo 
que tiene que ver con el sector 
primario. ¿Cuáles son las 
líneas estratégicas que tienen 
para darle ese impulso y que 
Los Realejos se ale vergel agrí-
cola que fue en su momento?
Desde este grupo de gobierno, 
junto con el alcalde Manuel Do-

mínguez, nuestra intención es re-
cuperar todos esos  terrenos aban-
donados, y la principal vía es sobre 
todo es mejorar esos caminos que 
en la temporada de invierno es 
imposible que los agricultores ac-
cedan.
Entonces el principal punto de 
partida es recuperar todos esos ca-
minos rurales, hoy en día tenemos 
varios que se están ejecutando y 
acondicionando con cemento para 
que los agricultores puedan acce-
der a sus terrenos sin problema 
y tengan mayores facilidades de 
acceso a sus explotaciones.
Desde la administración dotare-
mos con varias subvenciones para 
ayudar a mejorar a los agricultores 
para que ellos puedan seguir ha-
ciendo su labor, como puede ser 
la subvención de la semilla. Todos 
los años sacamos una ayudan 
donde en realidad el agricultor 
puede optar a semillas de papas, 
de cereales, frutales… para plantar 
las mismas hay que estar empa-
dronado en el municipio y estar 

desempleado. Con esa subvención 
intentamos recuperar esos terrenos 
que están abandonados y al mismo 
tiempo que esa actividad propor-
cione algún beneficio económico 
al vecino desempleado e iniciarse 
en el sector primario.
Tenemos otra subvención que 
es de concurrencia competitiva, 
tanto para ganaderos del munici-
pio como para agricultores. Esta 
subvención se basa en mejorar el 
regadío de las zonas o bien la co-
mercialización de los productos y 
al mismo tiempo ahorro energéti-
co. Con este tipo de subvenciones 
se pretende dar ayuda a los agricul-
tores y que se mejore su situación. 
Independientemente de eso de cara 
al 2020 vamos a optar a una nueva 
subvención para ganaderos del 
municipio. Con la cual pretende-
mos que esas instalaciones gana-
deras que las mejoren para poder 
llevar a cabo mejor su labor. 
Al mismo tiempo, estamos con 
la subvención de cereales, con la 
Asociación de Cereales de Tene-

rife (ACETE), precisamente para 
promocionar y potenciar el cereal 
en el municipio, ya que casi la 
mitad del cereal que se cultiva en 
la isla se recoge en Los Realejos, 
sobre todo en Icod del Alto. Pre-
tendemos llegar a un acuerdo con 
ACETE para potenciar ese pro-
ducto, y que el agricultor cuando 
siembre los cereales sepa que va a 
tener salida, al mismo tiempo po-
tenciar ese cereal con los molinos 
del municipio; crear una marca o 
un sello donde en realidad se pueda 
diferenciar con los productos de 
fuera, potenciar el producto local 
es la idea.
Una de las medidas que ha 
planteado el ayuntamiento es 
el banco de tierras, han sido 
pioneros en Canarias. ¿Qué 
nos puede contar?
Sí, la verdad es que teníamos 
muchos cultivos abandonados. 
Hoy en día algunos propietarios 
han puesto terrenos en la página 
web  precisamente para que 
nuevos agricultores se inicien en 
la agricultura y puedan optar a los 
mismos. Fue un trámite un poco 
complicado, nos costó sacarlo y 
llevarlo adelante, pero hoy en día 
tenemos el banco de tierras y en 
realidad el ayuntamiento lo que 
hace es ser intermediario entre el 
propietario y el arrendatario.
Intentamos recuperar esos terrenos 
abandonados por diversas causas, 
como que se hacen mayores y sus 
hijos no continúan. Intentamos que 
jóvenes agricultores contribuyan a 
la limpieza y salubridad de la zona 
y que siga con esa labor de recupe-
ración de tierra agrícola. Creo que 
vamos por el buen camino.
Tenemos muy buenos productos 
en el municipio, una potencia-
lidad en los productos que es la 
papa bonita con 29 variedades. 
Tenemos el cereal, el trigo bar-
billa autóctono, tenemos el vino 
blanco. En definitiva, disponemos 
de varios productos que podemos 
sacarles una gran rentabilidad y 
promoción turística para generar 
economía en el municipio.
Sobre todo poner en la mesa 
productos locales cercanos y 
de calidad, ¿no cree?
Eso es importante, el km 0 es 
básico. Estamos en camino de 
sacar el mercadillo para que todo 
el mundo pueda participar, sobre 
todo los agricultores del munici-
pio. La idea es potenciar la produc-
ción local del municipio, ese pro-
ducto que va desde la huerta a la 
mesa. Tenemos varias actividades 
previstas desde el área de turismo 
como de fiestas, donde promocio-
namos los vinos, los caldos, las 
papas bonitas, junto con la ruta de 
la tapa, para que genere economía 
y que continúe el gran trabajo que 
se desempeña día a día por los agri-
cultores y ganaderos.
La formación en el mundo agra-
rio cada vez es más importan-
te. ¿Qué hace el ayuntamiento 
en materia de formación?

Nosotros tenemos áreas, como 
la de desarrollo local, en la que 
llevan a cabo distintas formacio-
nes. Nosotros desde el área de 
desarrollo rural del ayuntamien-
to de Los Realejos promovemos 
durante todo el año varios cursos, 
por ejemplo cursos fitosanitarios, 
formaciones de transporte y bien-
estar animal; junto con extensión 
agraria del Cabildo promovemos 
charlas y formaciones sobre elabo-
ración de vino. Tratamos también 
de promover la apicultura, ya que 
es un sector muy importante en el 
municipio. 

José Alexis Hernández: “Nuestro 
sector primario sabe que puede 
contar con este gobierno”

Tenemos muy 
buenos productos 
en el municipio, una 
potencialidad en los 
productos que es la 
papa bonita con 29 
variedades

Desde el ayuntamiento tenemos 
una partida económica de algo más 
de 7 mil euros que destinamos para 
formar a todas esas personas que 
se dedican al sector primario y que 
necesitan ese curso. Intentamos 
que durante todo el año, a parte de 
los cursos, dar charlas, junto con 
el Cabildo insular o con la ULL; 
estuvimos haciendo el estudio y 
control de la polilla guatemalteca, 
formaciones sobre abonos, terre-
nos, compostaje. 
La formación es un paso impor-
tante hoy en día, incluso de cara 
a las nuevas tecnologías, ya que 
el trabajo del agricultor en estos 
tiempos va complementado con 
las tecnologías, venta online, se-
guimiento, ya que son el futuro. 
Nuestro sector primario sabe que 
puede contar con este gobierno, 
para nosotros es fundamental que 
Los Realejos no pierda su peso en 
la agricultura y ganadería.



Es la mayor OPP
y OPFH de las
Islas Canarias

Constituida por 16 entidades (cooperati-
vas y SATs) en Tenerife, La Palma, La 
Gomera y el Hierro. De ellas forman parte 
3200 productores de plátanos y 700 
productores de otras frutas y hortalizas.

Marcas que
nos distinguen

Tiene su propia
empresa de
comercialización

Coplaca es propietaria de la empresa que 
comercializa sus productos en la Penínsu-
la a través de la mayor distribuidora de 
frutas y hortalizas de España: Eurobanan 
Canarias (o Grupo Eurobanan).

Los beneficios producidos por las ventas 
del Grupo vuelven a los productores a 
través de Coplaca Inversiones.

Asesora y
suministra servicios
al Agricultor

Coplaca asesora, forma e informa a sus 
productores asociados para un correcto 
desempeño de las labores culturales en la 
huerta.

Igualmente pone al alcance del agricultor 
servicios de vigilancia e inspección como 
la ITEAF, aportándole seguridad y ahorro.

Organización de productores

1 2 3

922 286 300

 

Cádiz

Jerez

Sevilla

Alicante

Valencia

Murcia

Mallorca

Madrid

Vigo
Bilbao

Barcelona

FRUTAS IRU ITEAF
Inspección técnica de equipos de aplicación de

productos fitosanitarios
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La seguridad 
alimentaria nos 
preocupa

V
oy a abrir una 
empresa donde 
se  manipu lan 
alimentos, ¿qué 
me exige la ley?
Además de cum-

plir las exigencias municipales de 
apertura, usted debe registrar su 
establecimiento, dependiendo del 
tipo de actividad que realice, en 
uno de los dos registros actuales 
establecidos:

Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimen-
tos. 

Registro Autonómico Sanitario 
de Comercios al Por Menor. 

Debe tener implantado un siste-
ma de autocontrol así como con-
templar toda la normativa que le 
sea de aplicación a la actividad 
que realice. 

Un establecimiento que no 
cumpla la normativa vigente se 
expone a sanciones administra- 
tivas e incluso a un cese de acti-
vidad. 

La responsabilidad como em-
presario es la de ofrecer un pro-
ducto que cumple con todos los re-
quisitos sanitarios y comerciales.

¿Donde puedo asesorarme?
El veterinario que se dedique a la 
rama de Seguridad Alimentaria, 
como profesional experimentado 
en estos temas, será el técnico que 
mejor le podrá asesorar. 
Puede contactar con nuestros 
profesionales en el Ilustre Co-
legio Oficial de Veterinarios de 
Santa Cruz de Tenerife.

http://tfe.vetcan.org/vets 
922 534 094

¿Qué aporta a mi empresa la 
contratación de un veterinario 

asesor en Seguridad Alimentaria?

Orientar la seguridad alimentaria en su 
negocio mediante: 

Elaboración e Implantación de un sistema de 
autocontrol adecuado y específico. (Control de 
trazabilidad, control de proveedores, control de 

temperaturas, hojas de registro., etc) 
Formación continua de los manipuladores de 

alimentos. 
El diseño de infraestructuras y equipos que se 

ajusten a lo exigido por la normativa. 

La seguridad de sus productos es la seguridad de sus clientes y, a la vez, su seguridad.
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H
ace muchísimos años había 
un programa de televisión 
que se llamaba “La unión 
hace la fuerza”.  Personas 
distintas, con diferentes 
capacidades, concursaban 

y aportaban lo mejor de cada uno para con-
seguir ganar puntos. Una sola persona difí-
cilmente puede levantar un peso de sesenta 
o setenta kilos. Pero treinta personas juntas, 
con un pequeño esfuerzo, son capaces de 
levantar en peso un coche. 

Cuando se habla de hacer un esfuer-
zo fiscal lo que se está diciendo es que si 
todos colaboramos un poco más, pagan-
do una pequeña subida en impuestos, el 
resultado final es que se puede conseguir 
mucho dinero para destinarlo a cuestiones 
que la sociedad necesita de manera urgente. 
Nadie puede negar que necesitamos más 
dinero para cuidar a nuestros mayores, para 
atender a más dependientes o para ayudar a 
pensionistas o familias que no llegan a fin 
de mes. Lo que sucede es que la gente está 
cansada de escuchar hablar de necesidades, 
pero lo que luego ve es que la política se 
dedica a gastar los recursos en fuegos de 
artificio. Lo sé perfectamente y me duele. 
Tanto como que se convoquen otra vez 
elecciones, con el dinero que supone su 
organización. 

Agrupación Socialista Gomera forma 
parte de un pacto de gobierno que se ha 
comprometido con los más débiles, con los 
más necesitados y vulnerables. Y vamos a 
llevar ese compromiso hasta sus últimas 
consecuencias. Hay dos Canarias muy dis-

E
l apagón en la isla merece una 
investigación a fondo y revisar 
la gestión del suministro eléc-
trico.

El apagón general que dejó 
sin luz a la isla de Tenerife el 

domingo pasado es un incidente muy grave 
que no debe ni puede olvidarse como si se 

tintas, territorial y socialmente. Hay una 
que disfruta de condiciones y servicios muy 
distintos a los que tiene otra formada por 
familias e islas en las que se padece una 
realidad distinta. Cuando este Gobierno 
habla de reforma fiscal, habla de realizar 
un pequeño esfuerzo que se soportará entre 
todos y que puede suponer más recursos 

tratara de un fenómeno natural adverso o 
un error intrascendente. Por el contrario, es 
obligado llegar al fondo de sus causas con 
el fin de que los 900.000 vecinos y los miles 
de turistas afectados sean tratados con el 
respeto que se merecen. Durante algo más 
de nueve horas, una isla española se quedó 
sin energía eléctrica, hubo que ejecutar más 
de 60 rescates de personas atrapadas por la 
falta de energía y una zona turística des-
tacada exhibió una debilidad impropia en 
un servicio básico para el bienestar de los 
usuarios. 

Reclamar una investigación a fondo 
del incidente eléctrico es algo más que 
mera retórica. No basta con recordar otros 
apagones históricos, porque el sistema de 
distribución eléctrica opera en un merca-

para los que menos tienen. Nuestro estado 
de bienestar se basa precisamente en distri-
buir las cargas proporcionadamente entre 
muchos y especialmente entre los que más 
recursos tienen, para destinar lo recaudado 
a quienes más lo necesitan. 

Por supuesto que en ese esfuerzo hay 
dos niveles. Primero, el de nuestra propia 

do regulado en el que las propietarias de 
las redes tienen asignados fondos públicos 
para mantener en buen estado el suminis-
tro de electricidad. Y, como es lógico, de-
berían haberse asimilado las lecciones de 
apagones anteriores —en 2010 se produjo 
otra caída general de suministro en la isla— 
para evitar errores. Con más razón cuando 
se trata de una isla, aislada del sistema eléc-
trico peninsular. 

Tampoco debería confundirse la expli-
cación del incidente con una justificación 
de este. Es posible que el apagón genera-
lizado se deba a un fallo de los sistemas 
que operan como cortocircuito y limitan los 
daños de la red al perímetro más reducido 
posible en torno al fallo eléctrico. 

Pero si esto fuera así cabría preguntar-
se por qué no funcionaron correctamente, 
cuando es evidente que los operadores del 
sistema y los propietarios de la red debe-
rían estar al tanto de su mantenimiento 
y renovación. Los accidentes pueden ser 
inevitables, pero los daños causados por 

tierra. Debemos perseguir un sistema fiscal 
justo y eficiente que nos permita recaudar 
parte de la riqueza que se produce para su 
redistribución. 

Hemos de apuntar hacia sectores donde 
se están generando recursos que no se dis-
tribuyen adecuadamente entre todos. Ca-
narias tiene salarios de los más bajos del 
Estado y las rentas disponibles de las fami-
lias se alejan de la media peninsular mien-
tras el coste de la vida está entre los más 
altos. Nuestro deber, como el de cualquiera 
con un mínimo de sensibilidad social, es 
actuar para corregir esos desequilibrios 
sobre la base de que quienes más beneficios 
obtienen en nuestras islas sean conscientes 
de que deben aportar también al bienestar 
común. 

En un segundo nivel, no menos impor-
tante, la tarea de este Gobierno es defender 
la necesidad de que Canarias cuente con 
una financiación estatal justa, que ahora no 
tiene. El Sistema de Financiación Autonó-
mica de 2009 no es bueno para las islas. 

No se están financiando los costes reales 
de los servicios públicos, que son más caros 
de prestar en un territorio insular, y no se 
han ajustado las transferencias al aumento 
de población que ha registrado el Archi-
piélago en los últimos años. Dos recientes 
leyes, la del nuevo Estatuto y la nueva Ley 
de REF, nos van a permitir defender esta 
realidad con mayor soporte jurídico ante la 
Administración del Estado. 

Complementar el esfuerzo propio con la 
adecuación de las transferencias del Estado 
a los gastos reales de los servicios públicos 
en Canarias deben ser dos ejes que impul-
sen la tarea de este Gobierno. Yo creo que 
si la gente percibe que el esfuerzo que hace 
recibe una respuesta de un Gobierno aus-
tero, que dedica los fondos que recaude a 
labores realmente necesarias y socialmente 
urgentes, aceptará que cualquier pequeño 
sacrificio merece la pena. Lo importante no 
es la fiscalidad –que lo es– sino que el gasto 
sea ejemplar. Y mientras nosotros estemos 
en un pacto que defiende primero a las per-
sonas más vulnerables, tengo la absoluta 
confianza en que lo será.

los accidentes han de minimizarse con una 
gestión adecuada de las redes. Desde luego, 
la gestión deja mucho que desear cuando 
un fallo local en una subestación, concreta-
mente en la de Granadilla, de Red Eléctrica 
de España, se convierte en oscuridad total 
durante nueve horas para casi un millón de 
personas. 

Conocer los hechos, explicar las causas 
del apagón y actuar en consecuencia es lo 
que cumple ahora; y no solo para imponer 
sanciones y exigir responsabilidades a los 
causantes del desaguisado, que también, 
sino para examinar de cerca cuáles son 
los problemas de la distribución eléctrica, 
como la obsolescencia total o parcial de 
las redes, las necesidades de renovación 
y los fallos de coordinación entre empre-
sas operadoras y distribuidoras. Episodios 
como el de Tenerife o de otras zonas de 
España sumen a las poblaciones afectadas 
en la perplejidad y la indefensión; por eso 
es necesario explicarlos sin dejar resquicios 
a la duda.

Esfuerzo fiscal y 
gasto ejemplar

Una investigación a fondo

Presidente del Cabildo de La 
Gomera y portavoz de ASG en el 
Parlamento de Canarias
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Economista
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E
spaña crecerá un 2,3% 
este año. Es la nueva 
previsión, difundida, 
por la Comisión Euro-
pea, que eleva de esta 
forma en dos décimas 

su anterior pronóstico para 2019. 
Así, si se cumplen los cálculos del 
Ejecutivo comunitario, el PIB espa-
ñol se expandirá casi el doble que el 
de la zona euro, que aumentará un 
1,2%, y casi cinco veces más que el 
de Alemania (0,5%).

La española es la única de las 
grandes economías de la zona euro 
cuyo crecimiento ha sido revisado 
al alza debido al dinamismo regis-
trado en la primera parte del año. 
"Estas estimaciones certifican el 
buen tono de la economía españo-
la", asegura la Comisión Europea 
en una nota de prensa. 

De hecho, para este ejercicio, 
Bruselas mantiene su pronóstico 
para el resto de grandes economías 
europeas. De esta forma, el PIB 
de Francia aumentará un 1,3%, 
lo mismo que el de Reino Unido, 
mientras que Italia se estancará 
(0,1%). De esta forma, la econo-
mía del conjunto de la Unión Eu-
ropea (tanto a 27 como a 28) se 
expandirá un 1,4%. 

De cara a 2020, la Comisión 
Europea insiste en que habrá una 
desaceleración, tanto en la econo-
mía española como en la europea. 
Para España, mantiene la estima-
ción de crecimiento en el 1,9% y 
para el conjunto de la eurozona la 
rebaja del 1,5% al 1,4%, una evo-
lución igual a la de las dos grandes 
economías de la región, Alemania 
y Francia, que también crecerán un 
1,4% el año que viene. 

El comisario de Asuntos Eco-
nómicos y Financieros, Pierre 
Moscovici, ha subrayado que "la 
economía europea sigue creciendo 
en un contexto mundial difícil" y ha 
destacado "los numerosos riesgos 
que pesan sobre las perspectivas". 
Entre ellos, ha señalado, el vice-
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Social, Valdis Dombrovskis, están 
"la persistente debilidad que afecta 
al sector manufacturero, la cual se 
deriva de las tensiones comercia-
les y la incertidumbre política" y 
un Brexit sin acuerdo. 

La Comisión Europea señala 
que la "sorpresa" del crecimiento 
en el primer trimestre del año se 
debió a una "contribución positi-
va de las exportaciones netas" -ya 
que las importaciones sufrieron 
una contracción- y a que la inver-
sión en equipamientos y vivienda 
compensó el débil crecimiento del 
consumo. 

En el segundo trimestre, mien-
tras, apunta a una desaceleración 
con un crecimiento del 0,6%, más 
alto -no obstante- del estimado en 
primavera por la recuperación del 
consumo. Esta inercia seguirá en 
el tercer trimestre, con un aumento 
del PIB del 0,5%, un ritmo que se 
mantendrá en lo que queda de año 
y durante el ejercicio que viene. 

El Ejecutivo comunitario 
señala que la demanda interna, y 
en especial el consumo, seguirá 
siendo el principal motor del creci-
miento español. El sector exterior, 
por su parte, tendrá un impacto 
neutro en el crecimiento. "En un 
contexto de tensiones comercia-
les globales, aún se espera que las 
exportaciones e importaciones de 
España se recuperen, pero menos 
de lo previsto en primavera", su-
braya. 

Sobre el empleo, aunque como 
ocurre con el conjunto de la econo-
mía, irá perdiendo vigor, Bruselas 
señala que seguirá creciendo de 
forma "robusta", lo que permitirá 
"mayores reducciones en la tasa 
de paro". Esto, unido al aumento 
salarial que se está produciendo en 
el país, "debería apoyar los ingre-
sos disponibles" y el aumento del 
ahorro. 

En cuanto a la evolución de 
los precios en España, las nuevas 
previsiones macroeconómicas de la 
Comisión Europea contemplan una 
inflación del 0,9% en 2019, cuatro 
décimas por debajo de la media del 
1,3% prevista para la zona euro y 
casi la mitad de la registrada en el 
año 2018 (1,7%), algo que se ex-
plica por la evolución del precio 
del petróleo. En 2020, los precios 
subirán un 1,2%.  

En rueda de prensa, el comi-
sario europeo de Asuntos Econó-
micos, Pierre Moscovici, ha sido 
preguntado por si "inquieta" en 
Bruselas el "bloqueo político" que 
sufre España -donde se complica la 
investidura de Pedro Sánchez este 
mes de julio- y el impacto econó-
mico en el país de unas posibles 
elecciones en el mes de noviembre. 

El francés ha rechazado res-
ponder a cualquier cuestión "hipo-
tética" -aunque sí que ha señalado 
que "no es la primera vez que hay 
incertidumbre" sobre la situación 
política del país-, y ha destacado 
que la evolución económica "es 
buena". "España progresa, y yo me 
alegro", ha asegurado. 

Además, Moscovici ha defendi-
do que la solidez de las previsiones 
macroeconómicas de la Comisión 
Europea, "que se hacen con hechos, 
teniendo en cuenta la situación efec-
tiva que existe en España". Sobre lo 
que no ha respondido ha sido acerca 
del impacto de la subida del salario 
mínimo a 900 euros -que ahora ve 
positivo para ingresos y ahorros- y 
se ha remitido a los documentos: 
"Todo está en las cifras".

La nueva directora 
del FMI alerta 

del frenazo de la 
economía global 

por el impacto de la 
guerra comercial

L
a nueva directora del 
Fondo Monetar io 
Internacional, Kris-
talina Georgieva, ha 
alertado este martes 

en su primer discurso de que 
la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China no solo 
"está pasando factura" ya a la 
economía mundial, sino que 
ha frenado casi por completo 
el crecimiento global y amena-
za con afectar a toda una ge-
neración, en el marco de una 
"desaceleración sincronizada" 
que acabará por impactar en el 
90 % de los países.

Georgieva, que sucede en 
el cargo a Christine Lagarde 
-nominada para ser la próxima 
presidenta del Banco Central 
Europeo-, se ha presentado en 
sociedad a una semana de la 
asamblea anual del FMI y el 
Banco Mundial pintando un 
sombrío panorama de la situa-

ción económica, ante el que 
ha hecho un llamamiento para 
ofrecer respuestas coordinadas 
que eviten una crisis de mayor 
gravedad: "Queremos dejar lo 
más claro posible que todo el 
mundo pierde en una guerra 
comercial, por lo tanto, todo el 
mundo ganaría en una paz co-
mercial". "En el pasado hemos 
hablado de los peligros de las 
disputas comerciales. Ahora, 
vemos que en realidad están 
pasando factura", ha asegura-
do la economista búlgara, que 
ha ratificado que el crecimien-
to del comercio mundial "se ha 
detenido casi por completo".

"En parte debido a las tensio-
nes comerciales, la actividad 
manufacturera mundial y la in-
versión se han debilitado sus-
tancialmente. Existe un grave 
riesgo de que los servicios y 
el consumo pronto puedan ser 
afectados", ha añadido.

Exportaciones y consumo, 
claves para el crecimiento de 
2019

“La creación de empleo 
se desacelera en España, 
aunque seguirá siendo 
robusta” 

Bruselas eleva la previsión 
de crecimiento de España
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L
a quiebra de Thomas Cook, por 
más que pudiera esperarse a 
tenor de las informaciones que 
sobre el touroperador británico 
circulaban durante los últimos 
meses, ha generado un impacto 

sobre la economía y la sociedad canaria que, 
aunque difícilmente cuantificable, va más 

allá del sector turístico en sí para extenderse 
a un sinfín de actividades y negocios. La re-
acción que ha provocado al acontecimiento 
da cuenta de su extraordinaria magnitud. 
Agentes económicos y sociales y adminis-
traciones han unido fuerzas para acordar, 
promover y dotar un conjunto de medidas 
con las que paliar los efectos de la caída de 
un operador turístico de enorme importancia 
wpara nuestras islas.

La Cámara de Comercio de Santa Cruz 
de Tenerife celebra esa alianza y participa de 
ella, como también comparte muchas de las 
acciones que se han propuesto y adoptado. 
Ahora es el momento de desarrollar esos 
instrumentos de gran potencia de los que 
Canarias dispone para afrontar los desafíos 
estructurales que encaran la economía en 
general y el turismo en particular y de los 
que, por desgracia, no siempre se extrae el 

suficiente partido, entre otras cosas porque, 
pese a que los hemos defendido de manera 
prácticamente unánime, en ocasiones desco-
nocemos todas sus posibilidades. 

El esfuerzo de las instituciones y la so-
ciedad civil del Archipiélago para ampliar 
el marco autonómico y fortalecer la región 
frente a las innegables vulnerabilidades que 
padece culminó el año pasado con la apro-
bación de la reforma del Estatuto de Autono-
mía y la revisión del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias (REF). Este último ofrece 
toda una serie de herramientas con las que 
fortalecer la competitividad de los sectores 
económicos de las Islas, entre ellos uno, el 
turismo, del que depende buena parte de la 
riqueza de esta tierra -más del 35% del PIB- 
y de sus puestos de trabajo -alrededor de un 
40% del empleo-. Al amparo del fuero cana-
rio es posible arbitrar medidas presupuesta-
rias, fiscales y de negociación con la Unión 
Europea que proporcionen abrigo frente a 
las incertidumbres presentes y futuras. 

De la misma manera que invocamos las 
singularidades de Canarias y su condición de 
región ultraperiférica para reclamar un trato 
justo y apropiado para algunas de sus acti-
vidades económicas, podemos hacerlo para 
apuntalar y proteger aquella que ejerce como 
sostén de las demás. El turismo está muy 
presente en el REF que, no lo olvidemos, 
es ley. Hagamos causa común para exigir 
que se cumpla esa ley y, bajo el paraguas 

que ofrece, pongamos en marcha medidas 
eficaces y ambiciosas. De hecho, nuestro 
fuero prevé, en atención al papel clave que 
desempeña el sector para la economía y el 
empleo, la elaboración de un Plan Estratégi-
co del Turismo y recoge la puesta en marcha 
de nuevos incentivos a la inversión, acciones 
en materia de promoción, la mejora en la 
formación de los trabajadores, la renovación 
con fondos estatales de las zonas turísticas 
y la diversificación de la oferta. En unos 
momentos en los que todos coincidimos en 
la necesidad de incidir en la promoción del 
destino en mercados claves, el REF con-
templa también la posibilidad de reservar 
un espacio propio a Canarias dentro de las 
campañas que al efecto desarrolle el Estado. 
Respecto al empleo, ya el texto reconoce un 
plan integral para las Islas y, a nuestro juicio, 
sería deseable diseñar dentro de este uno 
específico para el ámbito turístico. 

Como es obvio, las potencialidades del 
REF trascienden el ámbito del turismo, pero 
alcanzan a sectores estrechamente vincu-
lados a él. En materia de transporte, abre 
vías a la rebaja de las tasas aeroportuarias, la 
inversión en infraestructuras estratégicas y 
el mantenimiento y creación de rutas aéreas 
que afiancen y amplíen la conectividad del 
Archipiélago, otro aspecto crucial en los 
momentos que vivimos. En cuanto a las me-
didas dirigidas a favorecer la extensión de 
las energías renovables y el ahorro de los 
consumos energéticos, también incluidas en 
el fuero canario, representan una oportuni-
dad para el sector hotelero, que ve cómo las 
crecientes exigencias medioambientales de 
muchos de sus clientes constituyen un nuevo 
reto para el negocio. 

No terminan ahí los recursos y herra-
mientas que pone a nuestra disposición el 
REF -habría que hablar, por ejemplo, de la 
atracción de aerolíneas a la Zona Especial 
Canaria-, pero sirva esta pequeña enumera-
ción como muestra de las posibilidades que 
encierra. Pero este potencial no se desarrolla 
solo. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo 
las disposiciones del fuero quedan en papel 
mojado si no se trasladan a los presupuestos. 
Es el cometido de las administraciones y 
fuerzas políticas de las Islas, y también de los 
representantes empresariales y sindicales, 
defender, reivindicar y, si fuera necesario, 
exigir el cumplimiento del REF para que 
sus medidas se doten financieramente -al 
margen de la asignación que corresponde a 
Canarias en la distribución entre comunida-
des autónomas-, se apliquen y pasen de los 
boletines oficiales a la realidad.

Desarrollar el REF es 
defender el turismo

Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife
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La patronal canaria “no” comparte el 
incremento fiscal del Gobierno de Canarias

Consejo Asesor del Presidente Torres.

E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Ángel Víctor Torres, 
ha recibido el apoyo 
tanto de patronales 
como de sindicatos en 

el Consejo Asesor del Presidente 
para avanzar en el proyecto de las 
cuentas del archipiélago, si bien 
desde las confederaciones empre-
sariales han realizado sus matices 
con respecto a la política fiscal del 
Gobierno de Canarias. 

En este sentido, Torres ha 
querido agradecer el apoyo de los 
sindicatos a las líneas principales 
del proyecto de presupuesto au-
tonómico de 2020, sobre los que 
defendió la agenda social en el que 
"aumentan las partidas en educa-
ción pública, en sanidad pública y 
en derechos sociales". 

REDACCIÓN | TRIBUNA Así también agradeció durante 
su intervención ante los medios la 
"comprensión" mostrada por la pa-
tronal, ya que "entienden que es un 
momento en el que se tienen que 
tomar decisiones" en cuanto a la 
política de ingresos y de gasto. 

En relación con ello, el presi-
dente expuso que en el capítulo 
de ingresos se realizará una reor-
denación del gasto, donde se ha 
planteado también la implicación 
de ayuntamientos y cabildos con el 
aplazamiento de los Fondos de De-
sarrollo de Canarias (FdCan) para 
el ejercicio actual y próximo, con 
lo que el Gobierno regional podría 
contar con 80 millones de euros, 
sin que eso implique que las corpo-
raciones locales lo vayan a perder. 

Asimismo, incidió en que la 
política fiscal que aborda el Go-
bierno canario en los próximos 

presupuestos se hace para pre-
servar renta bajas y medias. De 
esta forma, y a modo de ejemplo, 
afirmó que se va a gravar un tres 
por ciento al consumo eléctrico 
con una "potencia determinada", 
asegurando que "no afectará a nin-
guna vivienda", quedará en cero el 
consumo de vivienda. 

En este sentido, defendió los 18 
millones de euros más que habrá en 
la Prestación Canaria de Inserción 
(PCI), los 15 millones de euros más 
para el Servicio Canario de Empleo 
(SCE) para activar el empleo, así 
como los 15 millones de euros para 
vivienda pública, además dijo de 
aumentar de una "manera impor-
tante" la dependencia y los dere-
chos fundamentales como la sani-
dad y educación, lo que subrayó 
"se hace con un reajuste de gasto". 

Por su parte, el presidente de la 

Confederación Canaria de Empre-
sarios (CCE), Agustín Manrique 
de Lara, señaló que las patronales 
están para "dar estabilidad" al Go-
bierno de Canarias en cuestiones 
como los presupuestos, admitiendo 
que el Ejecutivo regional actual ha 
tenido "poco tiempo" para prepa-
rarlo, por lo que afirmó que son 
unas cuentas "bastantes continuis-
tas" con las obligaciones derivadas 
de los anteriores. 

Sin embargo, Manrique de 
Lara admitió que las patronales 
"no" comparten el incremento 
fiscal que se estudia desde el Go-
bierno autonómico en cuestiones 
que afectará, dijo, al automóvil, a 
los perfumes, así como en sucesio-
nes o donaciones. 

Aún así consideró que los pre-
supuestos hay que "cuadrarlos" y 
Canarias debe seguir siendo una 

"comunidad cumplidora". Si bien, 
añadió, una vez salgan adelante los 
presupuestos se deberá trabajar la 
fiscalidad y el reparto de compe-
tencias entre las administraciones 
canarias. El secretario de Política 
Institucional de UGT Canarias, 
Pedro Martínez, por su parte, 
valoró "positivamente la vertiente 
más social" de los próximos presu-
puestos, ya que consideró que son 
unas cuentas "basadas en la reali-
dad económica que hay" al tiempo 
que, matizó, se adapta al hecho de 
que aún no haya Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE), lo que 
"tiene sus limitaciones". 

En relación con ello, Martí-
nez espera que los ayuntamientos 
hagan efectiva esa "pequeña re-
nuncia" que se le ha pedido desde 
el Gobierno canario en cuanto al 
Impuesto General Indirecto de Ca-
narias (IGIC). "La parte social es 
positiva y ayuda a cimentar el que 
se financien los servicios básicos 
esenciales". 

Por su parte, el secretario gene-
ral de CCOO en Canarias, Inocen-
cio González, también expuso que 
se trata de "un presupuesto anticí-
clico, cosa que se saluda", alabando 
que el "paso que ha dado el Gobier-
no es necesario y valiente". 

Inocencio 
González, 
también expuso 
que se trata de 
"un presupuesto 
anticíclico, cosa 
que se saluda", 
alabando que 
el "paso que ha 
dado el Gobierno 
es necesario y 
valiente".


