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La Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, 

Águeda Montelongo González, al amparo del Reglamento de Funcionamiento 

del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y en base a la legislación 

vigente, eleva al Pleno de la institución la siguiente, 

 

 

MOCIÓN RELATIVA AL SECTOR PRIMARIO DE 

FUERTEVENTURA  
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El Comisario de Agricultura de la Unión Europea, Dacian Ciolos, visitó 

Canarias los pasados días 18 y 19 de septiembre para conocer las 

necesidades del sector primario de las Islas.  

Durante los últimos meses, los ganaderos de islas como Fuerteventura, 

Lanzarote o Gran Canaria han manifestado la urgente necesidad de 

modificar el sistema de reparto de los fondos del POSEI.  

Sin embargo, el Ejecutivo Regional cerró la agenda del Comisario Ciolos 

sólo para girar visita a la isla de Tenerife.  

La propia Presidenta de la Asociación de Criadores de Cabra de 

Fuerteventura manifestó que, “con sólo dos días de antelación la habían 

invitado a una reunión en Tenerife pero sin tener derecho al uso de la palabra”.  
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Una visita en la que el Gobierno de Canarias silenció al sector primario 

majorero ante su más que justa reivindicación del pago inmediato de los 

fondos que aún les adeuda el Ejecutivo Regional procedente de las 

Ayudas Adicionales al POSEI que supera aproximadamente los 

11.000.000 de euros desde el 2009. 

 

Por años, el Gobierno de Canarias debe a los ganaderos el 26% de la 

ayuda del año 2009, el 48% del 2010, el 81% del 2011, y con la previsión 

de que de las ayudas del 2012 solo se les abonará el 32%, con lo que 

respecto a ese año 2012 previsiblemente también quedará pendiente de 

cobro el 68% del total de las ayudas solicitadas. 

 

Teniendo en cuenta esta situación de emergencia que vive el sector y que 

el Cabildo Insular de Fuerteventura no ha exigido al Gobierno de 

Canarias que el ganadero majorero tenga voz y voto durante la visita del 

Comisario Europeo, el Grupo Popular eleva para su aprobación la 

siguiente iniciativa: 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1.  El Cabildo de Fuerteventura se dirigirá al Gobierno de Canarias 

para expresar su rechazo más absoluto por dejar sin voz ni voto a 

los ganaderos de Fuerteventura a la hora de programar la visita del 

Comisario Europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, a Canarias.  
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2.  El Cabildo de Fuerteventura exige al Gobierno de Canarias el 

pago de la totalidad de los Fondos Adicionales que el Gobierno de 

Canarias adeuda a los ganaderos de Fuerteventura.  

3. El Cabildo de Fuerteventura exige al Gobierno de Canarias un 

reparto más justo del POSEI 2014- 2020 al objeto de que los 

ganaderos reciban el 100% de las ayudas procedentes de Europa. 

 

Por lo que ruega a la Presidencia que sea tomada la presente en 

consideración e incluida, para su debate, en el Orden del Día de la próxima 

sesión plenaria. 

 

 

En Puerto del Rosario, a martes 24  de septiembre de 2013.- 

 

 

LA PORTAVOZ, 

 

 

 

 

 

Águeda Montelongo González 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO DE FUERTEVENTURA 


