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MARTES, 7 DE AGOSTO DE 2018
ABC CANARIAS
¿QUÉ SE SABE DE LA SALMONELLA EN POLLOS BRASILEÑOS Y
DE LA QUE NO TE HABLAN EN CANARIAS?
En las islas se consume 31 millones de toneladas de pollo cada año.
Desmontada una organización que permitiría al gigante cárnico BRF
adulterar la calidad de sus productos

La UE mantiene abierto un proceso de investigación sobre las plantas
de producción de pollo en las que se ha detectado salmonelosis en
Brasil. De momento, hay nueve empresas afectadas en origen, según
los datos de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA). En
Canarias se consume 31 millones de toneladas de pollo. La
proporción que viene de Brasil es pequeña; pero llega y ha generado
problemas en entregas de mercancías para su análisis en Sanidad.
No hay cifras oficiales de medidas de control de refuerzo que se
hayan aplicado en las islas pero sí que se han bloqueó contenedores
procedentes en buques de la MSC que llegaron, en su momento, al
Puerto de Las Palmas. Los cuatro mayoristas que abastecen al
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mercado europeo se ubica en los puertos de Paraná, Santa Catarina y
Goiania.
Pollo para bandejas
Los importadores e industriales canarios de la transformación
afirman, en su mayoría, que no hay problemas. La mayor parte
procede de la UE al contar con ayuda del REA.
Desde Brasil se exporta a Canarias: Pollo entero en 2014, 526
toneladas. En 2015, 445 toneladas. Diferencia: (-15,4%)
Exportaciones de pollo en cortes en 2014 con destino a Canarias:
5.252 toneladas de este tipo de producto frente a los 11.170
toneladas de 2015, es decir, un aumento del 112,7%.
Operadores de la UE compran el 7,3% que produce Brasil, según
datos de APBA de 2017. El mayor consumidor de pollo de Brasil es
Estados Unidos. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del
Departamento de Agricultura (FSIS) apunta que las tasas de
contaminación por salmonela tienden a ser mucho más altas en las
partes de pollo que en los cadáveres enteros.
La decisión de la UE surgió tras la operación «Carne fraca» (Carne
débil), realizada en marzo de 2017 por la Policía Federal de Brasil
para investigar denuncias de fraudes cometidos por empresarios y
funcionarios. A comienzos de marzo de este año, autoridades
brasileñas desmontaron una organización que le permitía al gigante
cárnico BRF adulterar la calidad de sus productos.
Laboratorios comprados
Las investigaciones revelaron que cinco laboratorios privados
acreditados en Brasil ofrecían resultados fraudulentos de los
exámenes de calidad que se hacían a las muestras de alimentos. Los
fraudes tenían la complicidad de ejecutivos de BRF y empleados del
cuerpo técnico, y de profesionales responsables por el control de la
calidad de los productos de la empresa.
La medida, sin embargo, fue retirada después de las aclaraciones del
grupo en cuanto a los procedimientos sanitarios adoptados para
exportación. La principal empresa brasileña exportadora de pollo es la
BRF, dueña de las marcas Sadia y Perdigão, seguida por JBS.
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Operadores canarios
Según datos de la Agencia Tributaria (AEAT) consultados por ABC, las
empresas que importan productos de Brasil son: Jaime Llorca,
Congelados Hermania, Ahumados Canarios, Productos Importados de
Almentación (Piasa), que tiene con Montesano en la cadena minorista
5 Océanos, entre otros. También figura Suárez Frigo, Jucarne, que
tiene productos en prácticamente en todas las cadenas de
supermercados, las alimentarias Domingo Guitérrez (declara no traer
pollo de Brasil) y Frigo Martel, que suministran a mayoristas. Figura
la empresa Alcruz Canarias. De los grandes importadores con
operaciones, Jucarne y Alcruz Canarias han aportado datos de forma
inmediata.
Jucarne: «Hemos tenido pollo en ese periodo y todas partidas son
analizadas por Sanidad de Canarias. Cuando hemos tenido alguna
duda hemos recurrido a segundos análisis en la Península. No hemos
detectado nada relevante. Se ha aplicado exceso de celo por nuestra
parte».
Ahumados Canarios: «Traemos pollo de Brasil pero no hemos
detectado nada».
Frigo Martel: «Nos afectó mucho. Sobre todo el mes que nos tuvo
retenido en Aduanas una partida y que fue un dineral de 14.000
euros solamente en una muestra. Nosotros aplicamos controles
preventivos al igual que Sanidad. Ya no existe problemas. Fue entre
mediados de 2017 y principios de 2018. No solamente a nosotros,
sino a todos los operadores que trabajan con este mercado; por
fortuna todo estña correcto».
Sin operaciones
Suárez Frigo: «Compramos pollo en Europa. Nada en Brasil».
Domingo Gutiérrez: «De Brasil solamente traemos membrillo».
Alcruz Canarias: «Hace muchos años que no traemos pollo de Brasil
tras una intoxicación. Esa mención estadística será de alguna otra
cosa».
Por correo
Productos Importados de Almentación (Piasa): «Envíen correo
electrónico con consulta».
Grupo Llorca: «Envíen correo electrónico para que lo lea la dueña».

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004
Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470
Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450
Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004
Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060

CANARIAS AHORA
FOMENTO SE COMPROMETE A AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA
ABONAR
CUANTO
ANTES
LAS
NUEVAS
AYUDAS
AL
TRANSPORTE DEL PLÁTANO
Domingo Martín, presidente de Asprocan, traslada que el ministro
José Luis Ábalos tiene una postura activa para evitar retrasos en los
pagos de 2017 y dice que este ha reconocido que sería un fracaso
político no hacerlo bien

El presidente de Asprocan, Domingo Martín, ha señalado este lunes
que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con quien se ha
reunido en La Palma, ha mostrado su disposición a que se agilicen los
trámites para que los productores puedan cobrar los 10 millones de
euros en ayudas al transporte del plátano previstos en los
presupuestos y con cargo al ejercicio de 2017.
Martín, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que el comité de
dirección de Asprocan ha mostrado al ministro, que se encuentra de
visita oficial en la isla, la preocupación del sector por que estas
ayudas se puedan tramitar en el debido tiempo ante la complejidad
del trámite administrativo por la documentación que se precisa, así
como la autorización previa de la Unión Europea para comprobar su
compatibilidad con las ayudas del Posei.
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Los plazos son justos y la documentación compleja, ha señalado el
presidente de Asprocan, que ha dicho que el ministro ha propuesto
que se pueda ir tramitando la documentación antes de su publicación
para ir acelerando el proceso y se puedan cobrar estas ayudas, que
corresponden al año 2017.
Martín ha insistido en que se trata de un par de céntimos por kilo que
"dan aire" a dos campañas anteriores "que fueron caóticas".
QUINTERO RECLAMA CELERIDAD AL MINISTRO DE FOMENTO
EN LA APLICACIÓN DE LAS AYUDAS AL TRANSPORTE PARA EL
PLÁTANO
El consejero canario de Agricultura pide al socialista José Luis Ábalos,
de visita este lunes en La Palma, que agilice la inclusión de esa fruta
en el sistema de compensación estatal, algo aprobado dentro de las
cuentas estatales de 2018

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, ha pedido este lunes al ministro de
Fomento, José Luis Ábalos (de visita en La Palma), que aproveche su
encuentro con el sector platanero para anunciar cuándo va a
desarrollar los compromisos con ese sector, sobre todo en referencia
a la aplicación con carácter retroactivo a 1 de enero de 2017 de la
compensación al transporte de mercancías, un subsidio aprobado por
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primera vez para el plátano en los Presupuestos Generales del Estado
para 2018, con una partida de 10 millones de euros.
Quintero ha señalado que se trata de avances que son fruto del
trabajo del sector junto al Gobierno de Canarias y a las formaciones
políticas, entre ellos el acuerdo para incorporar al sector platanero en
las ayudas al transporte de mercancías agrarias que ya disfrutan
otras producciones de las islas y que en la actualidad está pendiente
de desarrollar por parte del departamento que dirige Ábalos.
El consejero canario recordó que este sector productivo "es uno de
los referentes del agro en las islas, con más de 8.000 familias
dependientes de forma directa del cultivo, y genera riqueza y paisaje,
por lo que no podemos dejar de insistir en la necesidad de continuar
avanzando en los acuerdos que suponen un apoyo para el sector".
Además de las ayudas al transporte, el consejero recordó el
compromiso del Gobierno en impulsar junto a Francia y Portugal un
comité mixto que permita trasladar las demandas a la Unión Europea
con mayor fuerza, pidiendo, entre otros asuntos, que las
producciones de terceros países cumplan los mismos condicionantes
medio ambientales, sociales o laborales que las comunitarias, o que
no sea efectiva la propuesta de la Comisión Europea de recortar los
fondos europeos de apoyo a los productores, aspecto en el que
también se espera el apoyo del Gobierno de España.
Además, Narvay Quintero ha solicitado a Ábalos que informe a los
empresarios de La Palma respecto a la necesidad de unificar criterios
respecto a la enmienda aprobada en el Congreso, a propuesta de CC
y NC, relativa a incluir las ayudas compensatorias por la lejanía y la
insularidad, como las del REA y el Posei, en la base bonificada
prevista en la ley de bases económicas del Régimen Económico y
Fiscal (ahora en trámite de reforma en las Cortes). Esta medida "no
solo beneficia al subsector del plátano, sino a todos aquellos
productores de las islas que obtienen esas ayudas", afirmó Quintero.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA CULMINA 18 ACTUACIONES
EN CAMINOS AGRÍCOLAS E INFRAESTRUCTURAS RURALES
Con una inversión de 936.000 euros, las obras han sido realizadas en
diez municipios de la isla
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El Cabildo de Gran Canaria ha concluido en lo que va de año 18
actuaciones que han permitido acondicionar caminos y mercadillos
agrícolas, vallados de seguridad, depósitos de agua y estanques,
entre otras infraestructuras rurales, con una inversión de 936.000
euros realizadas en diez municipios, según detalló el consejero de
Soberanía Alimentaria y Sector Primario, Miguel Hidalgo.
La Corporación insular ha ejecutado en Arucas tres obras que han
consistido en acondicionar el pavimento del camino agrícola de
Tinocas, repavimentar el de Cuatro Esquinas y realizar un suelo de
hormigón en el vivero de floricultura de La Granja.
Por su parte, en Agüimes realizó otras tres intervenciones para, en
este caso en Vélez, reparar y limpiar el depósito de agua. En Santa
Brígida, ha sido acondicionado el parking del mercadillo agrícola,
además del camino y el estanque en la finca agrícola del
Ayuntamiento, y en Telde el Cabildo actuó en el camino de La
Cardonera y en el depósito de agua de La Meseta.
Estas acciones acometidas por la Consejería de Sector Primario
también se efectuaron en Agaete, donde limpió y acondicionó el
depósito de Las Troyas, mientras que en Tejeda instaló una línea de
tubería de abasto y riego para los barrios de Era del Llano y El
Rincón, además de rehabilitar el acceso agrícola El Carrizal con la
ejecución de muros de contención y de taludes.
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Teror tuvo una inversión de 140.000 para la mejora del pavimento y
los márgenes del camino agrícola de Los Tanques-La Palma.
Además, en Firgas ha sido reparado el vallado de seguridad del
camino El Lance-El Roque, en San Bartolomé de Tirajana se ha
repavimentado el de La Montaña-Umbría y en Gáldar ha tenido lugar
una prospección geotécnica y arqueológica en el solar en el que está
previsto construir la nueva Agencia de Extensión Agraria para conocer
si hay restos o vestigios de interés histórico antes de hacer la obra.
Catorce de estas intervenciones han sido ejecutadas con fondos de la
Institución insular, mientras que las cuatro restantes lo han sido con
cargo al Fdcan de Gran Canaria. Todas forman parte de las
actuaciones que realiza el Servicio de Infraestructura Rural del
Cabildo para apoyar el desarrollo de las actividades agrícolas y
ganaderas en Gran Canaria y mantener así las tradiciones, el paisaje
y el mundo rural.

CANARIAS NOTICIAS
EL GOBIERNO PRESENTA A LA INDUSTRIA UN ESTUDIO SOBRE
EL POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS CANARIOS EN SENEGAL
El estudio recomienda entrar en el mercado bajo una misma marca o
sello de calidad, pudiendo utilizarse, la marca Elaborado en Canarias
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El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro
Ortega, analizó hoy con los representantes de la Asociación Industrial
de Canarias (Asinca) las conclusiones de un estudio de mercado
sobre las oportunidades de negocio que ofrece Senegal para los
productos canarios, encargado por el Gobierno autonómico, a través
de la Dirección General de Asuntos Económicos con África, a una
consultora de afincada en Dakar y centrado, principalmente, en el
sector agroalimentario.
En el encuentro participaron el presidente y el vicepresidente de la
Asociación Industrial de Canarias, Andrés Calvo y Gonzalo Medina,
respectivamente y los dos gerentes provinciales de Asinca, Laura
Dapresa y Víctor Portugués. Por parte de la Consejería de Economía,
participaron también los viceconsejeros de Economía y Asuntos
Económicos con la Unión Europea y de Industria, Energía y Comercio,
Ildefonso Socorro y Gonzalo Piernavieja, respectivamente.
El consejero explicó que Senegal es uno de los mercados africanos
que mejores condiciones ofrecen para comercializar los productos
canarios. Con un crecimiento interanual del 7,03% según el Fondo
Monetario Internacional y una población en crecimiento, el país
cuenta con una incipiente clase media que tiene un creciente interés
por los bienes de consumo importados y en donde las grandes
superficies de alimentación están realizando una importe inversión en
la creación de más puntos de venta en el país.
En este contexto, destacó las buenas conexiones que unen a Canarias
con Senegal y que incluyen tres trayectos aéreos semanales y tres
líneas marítimas que conectan ambas zonas cada 7 o 10 días y en
días de navegación sensiblemente inferiores con respecto a la
península o Francia.
En este contexto, el estudio concluye que Senegal ofrece
oportunidades reales que pueden ser aprovechadas por el tejido
empresarial canario, aunque recomiendan que la mejor opción para
entrar en el mercado es a través de la creación de un consorcio o
agrupación de empresas que oferten diferentes productos y marcas
bajo el mismo sello de calidad, pudiendo utilizarse la marca Elaborado
en Canarias. Así mismo recomienda trabajar con un socio local, o
promotor de negocios local, que esté basado en Dakar.
El documento identifica una serie de productos canarios que, según el
análisis realizado, tendrían mayor potencial de inserción en el
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mercado senegalés y que son, principalmente, agroalimentarios
(lácteos, embutidos, confitura, frutas en conserva, repostería, salsas
y bebidas sin alcohol) y bienes de consumo del sector higiene
(productos de limpieza y papel).
Asimismo, hace un repaso detallado por otros aspectos como son los
canales de distribución, posibles socios comerciales, alternativas de
almacenamiento y barreras arancelarias, entre otros.
Pedro Ortega recordó que este informe surge a raíz del viaje que
realizó al país africano, en noviembre de 2017, acompañado del
entonces presidente de Asinca, para conocer de primera mano las
posibilidades que ofrece el país para la promoción de productos
canarios.
En esa ocasión ambos mantuvieron un encuentro de trabajo en el
Ministerio de Comercio, además de mantener contactos con
empresarios y zonas logísticas de Dakar para determinar las
oportunidades que existen de iniciar un proceso de expansión de la
marca canaria en el país y abrir nuevos mercados de comercialización
para una parte importante de la industria canaria.

CANARIAS 7
MOZART ES LA MEJOR PAPA PARA ARRUGAR Y TERCERA PARA
FREÍR DE GRAN CANARIA
La X Cata Insular concluye que es la mejor de las 31 variedades
cultivadas este año en la finca de Osorio para medir su productividad
y sabor
La variedad Mozart es la Mejor Papa de Gran Canaria, según el fallo
del jurado de la X Cata Insular en la que participaron diez de los 31
tipos de este tubérculo cultivados por el Cabildo a modo de ensayo en
una parcela de la finca de Osorio. Y Mozart es también la mejor para
arrugar y la tercera mejor para freír de las catadas.
Los expertos paperos que probaron las variedades cocinadas en este
peculiar concurso dieron a Valor y Libertie el segundo y el tercer
puesto, respectivamente, en la categoría de mejores papas para
arrugar y consideraron que Gatsby y Markies son los dos mejores
tipos para freír.
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En cambio, si el objetivo es comérselas sancochadas las ideales son,
por este orden, las variedades Classico, T5384/2 y de nuevo Gatsby.
Las papas concursantes en la cata de 2018 fueron de nuevo las más
productivas y llamativas de las variedades que las principales
empresas importadoras de semilla ofrecen hoy a los agricultores. El
62% de ellas no se habían cultivado antes en la isla y la mayoría no
se ven en los campos ni supermercados, al menos de momento.
Así, el objetivo de este iniciativa es diversificar la oferta del agricultor
al consumidor y mejorar su rentabilidad midiendo la productividad de
otros tipos de semilla y su calidad gastronómica. Las plantadas el 21
de marzo y recogidas el 21 de julio produjeron entre 124.000 y
19.000 kilos por hectárea.
Los resultados de la cata insular y del ensayo hecho en la finca de
Osorio serán expuestos a los agricultores interesados en la feria
insular de la papa prevista el 31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre
en Teror, dentro de las fiestas del Pino.
Gran Canaria suma 1.200 hectáreas de plantaciones de papa que
producen más de 18 millones de kilos para consumo local, lo que
supone en torno al 50% del consumo insular.
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ARRANCA LA COSECHA, QUE DARÁ 3 MILLONES DE KILOS
PARA 16 BODEGAS
El Grifo inició la campaña el pasado fin de semana y en los próximos
diez días se irán sumando el resto de productores, dependiendo de
las zonas, ya que la maduración de la uva no es uniforme

El pasado fin de semana comenzó oficialmente la vendimia en la isla
de Lanzarote. Según informan desde el Consejo Regulador, la
Malvasía volcánica es la primera variedad que se está recolectando.
La bodega encargada de iniciar este proceso ha sido El Grifo, aunque
se espera que para la próxima semana todas las demás bodegas ya lo
estén haciendo.
Según informa el Consejo Regulador, por el momento se está
realizando la vendimia por zonas concretas de la isla donde la uva
está madura y en parcelas elegidas por los enólogos de las bodegas,
una vez hechos los respectivos controles de maduración. Gracias a
ello, se puede asegurar que la graduación es la correcta para elaborar
unos vinos de calidad.
Este año la cosecha ha empezado más tarde de lo habitual debido a
la falta de calor en los meses de junio y julio, lo cual retrasó la
maduración de la uva y se espera una buena cosecha.
Los técnicos agrícolas del Consejo Regulador destacan la importancia
en la labor de selección de la uva que hacen los viticultores y
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bodegueros, por lo que apuntan que este año volverán a producirse
como resultado unos excelentes vinos.
La bodega más tempranera y que siempre se adelanta en la vendimia
es El Grifo, mientras que el resto están haciendo pruebas del grado
de maduración de la uva, que varía mucho dependiendo de las zonas.
En total se estima una producción muy similar a la del año pasado,
con lo que se acercará a los 3 millones de kilos de uva, aunque
todavía es pronto para dar una estimación definitiva.
Este año participan de forma oficial en la bendimia, bajo control del
Consejo Regulador, 16 bodegas, de las que dos son nuevas. Se trata
de dos bodegas pequeñas, como son Valiente Vino, de Conil, y La
Mareta de Guiatiza.
Las otras 14 ya son conocidas. Por capacidad la que más produce es
El Grifo, que el año pasado trató 785.000 kilos de uva; le sigue
Bermejo, con 645.000; Vega de Yuco, 540.000; La Geria, 395.000;
Rubicón, 200.000; Vulcano, 110.000; Reimar, 87.000; Giguan,
52.000; La Florida, 38.000, y La Grieta, 35.000 kilos de uva.
En el pleno cabildicio del viernes 29 de junio, singularmente en Haría,
se prevé que queden aprobados inicialmente los presupuestos de este
año, por valor de casi 156 millones de euros, suma ligeramente por
encima de la previsión dada en abril por este diario. Del total, 57,3
millones irán a inversiones, entre acciones propias (43,23 millones) y
transferencias a los ayuntamientos u otros organismos (14,07
millones), con ejecución de algunos proyectos en 2019 o en fechas
incluso posteriores, dieron a entender el presidente, Pedro San Ginés;
y el titular de Hacienda, Luis Arráez.
Al margen quedan las partidas para entidades autónomas ligadas con
la primera Corporación, caso de Centros de Arte, Cultura y Turismo;
SPEL Turismo Lanzarote; Consorcio de Emergencias o Consejo Insular
del Agua, el montante global pasará de 188 millones de euros.
Resaltó Arráez en una extensa presentación ante los periodistas que
se trata de las cuentas más elevadas de siempre en el Cabildo. Y con
las particularidades de que casi se doblan los balances de 2012 o
2013 y que se tiene una deuda de menos 10 millones de euros,
cuando hace una década pasaba este factor en rojo de los 54
millones de euros. Y se debe en parte a que por segundo año se
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descarta pedir créditos, al existir un nivel de entradas notable.
Solamente a través de IGIC y similares se calcula cerrar el año con
63,8 millones de euros.
Atendiendo a los procedimientos habituales, será a partir de
septiembre cuando los presupuestos podrán ser efectivos. Y será
entonces cuando se podrán abonar las subvenciones, reconoció Pedro
San Ginés. Para este apartado hay marcadas salidas por valor de 1,3
millones en deporte; 1,4 millones para estudio; 2,5 millones para
empleo y partidas diversas de consideración notable para la ejecución
de políticas sociales, según se indicó.
Como curiosidad, para personal (826 operarios propios) el
desembolso pasa de 40 millones de euros; de modo que se da un
leve repunte en relación al pasado ejercicio. Sobre 2017 reconoció el
presidente que es «bajo» aún el grado de ejecución de las
inversiones, pero aseguró que están garantizadas en su integridad.

CANARIAS 24 HORAS
QUINTERO PIDE AL MINISTRO QUE INFORME A LOS
PLATANEROS DE LA PALMA CUÁNDO VA A EJECUTAR LOS
COMPROMISOS DEL ESTADO CON EL SECTOR DEL PLÁTANO
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, ha pedido esta mañana al ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, que "aproveche su encuentro con el
sector platanero de la Isla de La Palma para anunciar cuándo va a
desarrollar los compromisos con este sector, avances que son fruto
del trabajo del sector junto al Gobierno de Canarias y las formaciones
políticas"
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Entre ellos, el acuerdo para incorporación al sector a las ayudas al
transporte de mercancías agrarias que ya disfrutan otras
producciones de las Islas y que en la actualidad está pendiente de
desarrollar por parte del departamento que dirige Ábalos.
Quintero ha recordado que este sector productivo es uno de los
referentes del agro en las Islas, con más de 8.000 familias
dependientes de forma directa, y genera riqueza y paisaje por lo que
no podemos dejar de insistir "en la necesidad de continuar avanzando
en los acuerdos que suponen un apoyo para el sector".
Además de las ayudas al transporte, el consejero recuerda el
compromiso del Gobierno en impulsar junto a Francia y Portugal un
Comité Mixto que permita trasladar las demandas a la Unión Europea
con mayor fuerza pidiendo, entre otros asuntos, que las producciones
de terceros países cumplan los mismos condicionantes medio
ambientales, sociales o laborales, o que no sea efectiva la propuesta
de la Comisión Europea de recortar los fondos europeos de apoyo a
los productores, aspecto en el que también se espera el apoyo del
Gobierno de España.
Por último, Narvay Quintero ha solicitado a Ábalos que informe
además a los empresarios de La Palma respecto a "la necesidad de
unificar criterios respecto a la enmienda aprobada en el Congreso, a
propuesta de CC y NC relativa a incluir las ayudas compensatorias
por lejanía e insularidad, como el REA o el POSEI, en la base
bonificada prevista en el Régimen Económico y Fiscal (REF), una
medida que no sólo beneficia al subsector del plátano, sino a todos
aquellos productores de las Islas que obtengan esas ayudas".

DIARIO DE AVISOS
ÁBALOS GARANTIZA QUE EL SECTOR DEL PLÁTANO NO
PERDERÁ LOS 10 MILLONES DE AYUDAS AL TRANSPORTE
El ministro de Fomento anuncia que la comisión del convenio de
carreteras con Canarias se reunirá el 6 de septiembre
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, confirmó en su primera
visita oficial a La Palma y frente a los miembros de la Junta Directiva
de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan),
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que el sector no perderá los diez millones de euros que, en concepto
de ayudas al transporte de mercancías y parte de la ficha financiera
del Presupuesto de 2018, se prevé para este cultivo.

Con apenas algo más de cuatro meses para que expire el año, los
productores no evitan hablar de temor ante la amenaza de la perdida
de estos fondos sino se tramitan a tiempo las solicitudes, lo que
provocaría dejar de ingresar fondos a los que el sector tiene derecho.
El ministro calmó lo ánimos de los agricultores, y lo hizo ofreciendo
alternativas: “Hemos abordado una fórmula que nos pueda adelantar
trabajo e incluso el Gobierno ha hecho una encomienda a Ineco para
disponer de personal que puede tramitar las ayudas”. Tras el
encuentro con Asprocan y preguntado al respecto de este complejo
proceso, en el que cada agricultor debe presentar una serie de
documentación a través de las distintas organizaciones de
productores agrupadas en Asprocan, Ábalos explicó que “lo
encaramos con optimismo y estamos convencidos de que podemos
ejecutar esta partida en lo que queda de ejercicio para que no se
pierda”.
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Por su parte, el presidente de la entidad que agrupa a las
organizaciones de productores de plátanos en el archipiélago,
Domingo Martín, reconoció haber encontrado en la reunión con
Ábalos a un ministro “proactivo” ofertando “alternativas” que pasan
por lo que se definió como “una especie de prescripción”, un proceso
que agilizaría los trámites administrativos mientras se está a la
espera del preceptivo informe de la Comisión Europea y que a Martín
“en principio” le parece “aceptable”.
A este respecto Ábalos precisó que “nos estamos anticipando a que
tengamos el informe de la Comisión Europea”, para el que se da por
hecho que será favorable, dado que la entidad comunitaria de la que
depende esa documentación, reconocerá las singulares condiciones y
las desventajas estructurales que le confiere al sector del plátano en
Canarias, la distancia del territorio continental y de los mercados de
demanda, además de la fragmentación territorial, entre otros
aspectos.
Del convenio de carreteras y de su comisión bilateral
La Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio de Carreteras con
Canarias tendrá lugar el próximo 6 de septiembre. Esa fue la fecha
anunciada ayer por el ministro de Fomento tras ser preguntado por el
horizonte político y administrativo para la entrada en vigor de este
acuerdo bilateral, que de momento sigue prorrogado y al que señalan
desde el Gobierno de Canarias a la hora de buscar responsables
externos para el retraso de algunas de las obras viarias del
archipiélago, entre ellas la del Sur de la Isla Bonita.
El convenio de carreteras es una de las tareas pendientes en la
agenda del recién estrenado ejecutivo de Pedro Sánchez. Su ministro
de Fomento explicó ayer en La Palma que “tenemos toda la voluntad
de destinar el importe íntegro de estos recursos por parte de este
Ministerio a Canarias”, una tarea que al Gobierno socialista le reporta
beneficios directos en términos de eficacia política y financiera frente
a unas cuentas ajenas, de cuya elaboración no participó y heredadas
del Partido Popular.
Quizás por esto, el ministro no se puso de perfil al indicar que
“tenemos todo el empeño porque nos va a permitir gestionar nuestro
presupuesto; ya no es solo interés para Canarias, sino para el propio
Ministerio de Fomento poder gestionar estos recursos y transferirlos”.
Por otro lado, en relación a la incidencia detectada en la página web
de Ryanair de no aplicación del descuento a residentes en las tarifas
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de dicha compañía, el ministro avanzó que se está analizando la
situación para valorar la posible incoación del correspondiente
expediente si se constata el incumplimiento por parte de la compañía.
“Ryanair tiene la obligación de consignar el 75% de bonificación y hay
que recordarles que este es un hecho sancionable”, dijo Ábalos, quien
además detalló que “desde la Secretaría General ya se han puesto en
contacto con la compañía para que explique qué problemas tiene y
advertirle de que incurre al no facilitar la tramitación de la
bonificación”.
REA, POSEI, Ábalos y Narvay
Mientras el ministro andaba desde el Cabildo – donde se reunió con el
grupo de Gobierno liderado por Anselmo Pestana- hasta el
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para entrevistarse con el
alcalde, llegaban los “recados” políticos en forma de comunicados.
Uno de ellos, el del gabinete de Narvay Quintero, consejero regional
de Agricultura, quien solicitó al ministro que aprovechara su visita a
La Palma para informar a los empresarios de la Isla sobre “la
necesidad de unificar criterios respecto a la enmienda aprobada en el
Congreso, a propuesta de CC y Nueva Canarias” y relativa a “incluir
las ayudas compensatorias por lejanía e insularidad, como el REA o el
POSEI, en la base bonificada prevista en el Régimen Económico y
Fiscal (REF)”. Dijo Narvay ayer que esta es “una medida que no sólo
beneficia al subsector del plátano, sino a todos aquellos productores
de las Islas que obtengan esas ayudas”.
La cúpula regional e insular de los socialistas, junto al ministro, que
reconoció haber mantenido un encuentro informal con el presidente
del Gobierno de Canarias, ayer también en la Isla Bonita. | DA
El alcalde, el socialista Sergio Matos, recibía mientras al ministro,
para agradecerle su presencia en el primer Ayuntamiento de España
constituido por elección popular, coincidiendo con el 525 aniversario
de la fundación de la ciudad. El ministro firmó en el libro de visitas
del Ayuntamiento, en el que escribió: “Una satisfacción visitar Santa
Cruz de La Palma, capital insular, y hacerlo en presencia de su
alcalde, Sergio Matos, cuya gestión refuerza el valor de esta histórica
ciudad. La belleza de esta isla es un compromiso para cualquier
español y más aún para un servidor público”.
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EL DÍA.ES
EL PRECIO EN ORIGEN DE LA LECHE DE VACA EN CANARIAS,
EL MÁS ALTO DE ESPAÑA
Canarias es la comunidad autónoma donde se pagó en junio el mayor
precio por la leche de vaca en origen, que ascendió a 0,450 euros por
litro en las islas frente a los 0,313 que se abonaron, de media, en
España, tras subir un 0,96 % frente a un año atrás

Así se refleja en el informe de Declaraciones Obligatorias del Sector
Vacuno de Leche, publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), en el que detalla que Baleares fue la comunidad con el precio
en origen más bajo (0,291 euros/litro).
La cotización mayor correspondió nuevamente a Canarias, con 0,450
euros/litro.
En junio, se contabilizaron 14.122 ganaderos que realizaron entregas
de leche de vaca a 323 compradores, con Galicia como la comunidad
con el mayor número de ganaderos (7.792), seguida por Asturias
(1.817) y Cantabria (1.234).
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España produjo en junio un total de 601,78 millones de kilos, con
Galicia como mayor productora, con 231.96 millones de kilos.
---------------------------------------------------------------DATOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS POR CC.AA. (Junio)
---------------------------------------------------------------Comunidad Producción Precio medio
Autónoma (toneladas) ponderado (€/litro)
---------------------------------------------------------------Andalucía 45.479,4 0,325
Aragón 12.877,7 0,303
Asturias 48.137,1 0,339
Baleares 4.211,7 0,291
Canarias 3.778,0 0,450
Cantabria 36.779,5 0,303
Castilla-La Mancha 22.180,4 0,324
Castilla y León 76.993,4 0,316
Cataluña 62.377,9 0,307
Extremadura 2.284,3 0,310
Galicia 231.959,3 0,304
Madrid 5.027,5 0,318
Murcia 5.488,9 0,315
Navarra 20.959,0 0,315
País Vasco 14.698,4 0,336
La Rioja 1.868,6 0,325
C. Valenciana 6.684,3 0,326
Otros (Portugal) - -----------------------------------------------------------TOTAL 601.785,4 0,313
ACUERDO PARA SALVAR LOS 10 MILLONES DE AYUDAS AL
TRANSPORTE DEL PLÁTANO
El ministro de Fomento y Asprocan, con la aceptación del Cabildo,
adelantarán trabajo antes de la convocatoria y del visto bueno
europeo para evitar que se pierdan los fondos
Los Presupuestos Generales del Estado tienen una partida de 10
millones de euros para subvencionar el transporte del plátano, la
primera vez que este sector recibe financiación para el traslado de la
fruta. El dinero debe ser invertido antes de finalizar el año o se
perderá y como paso previo debe contar con un informe favorable de
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la Unión Europea y tramitar toda la documentación para conceder las
ayudas.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se reunió ayer con los
dirigentes de la Asociación de Organizaciones de Productores de
Plátanos de Canarias (Asprocan), en presencia del presidente del
Cabildo, Anselmo Pestana, para estudiar cómo acortar los trámites
para complementar toda la documentación antes de enero de 2019.
La realidad es que no parece sencillo de lograr, aunque los presentes
en la reunión se mostraron optimistas. Quizás incluso en exceso.

El presidente de Asprocan, Domingo Martín, señaló que en este
encuentro la organización que preside "ha mostrado la preocupación
que tiene el sector de que haya tiempo material de tramitar antes de
final de año las ayudas al transportes", unas dudas que se plantean
"por la complejidad del trabajo administrativo que conlleva". Y es que
"son miles de documentos, de comprobaciones de estos fletes y
previamente, además, se necesita de la autorización de Bruselas para
ver su compatibilidad con las ayudas POSEI".
A pesar de las dificultades, Martín expresó que el ministro de
Fomento "ha dado una solución en principio aceptable" y que pasa
por "ir tramitando la documentación sin ningún tipo de publicación
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normalizada sino facilitando los trámites". El dirigente platanero
expresó que José Luis Ábalos se había mostrado "bastante proactivo,
buscando toda la colaboración posible", incluso "mencionó que tenía
la opinión de que sería un fracaso político no conseguir que estas
ayudas las pudieran recibir los agricultores". "Van a poner toda la
carne en el asador para poderlo conseguir", subrayó.
Sobre lo que representa este dinero para los plataneros, el presidente
de Asprocan señaló que "estamos hablando de un par de céntimos
por kilo, que dan aire a dos campañas anteriores que fueron bastante
caóticas".
Por su parte, José Luis Ábalos señaló que "estamos convencidos de
que podremos ejecutar esta partida (transporte del plátano) en lo que
queda de ejercicio para que no se pierda". Dijo que aunque "estamos
pendiente del informe de la Comisión Europea, hemos estudiado
mecanismos para poder adelantar trabajo", e informó de que el
Ministerio de Fomento dispondrá de personal extra para tramitar las
ayudas.
Anselmo Pestana, que calificó la reunión de "muy positiva", asumió,
como el resto, que "hay muy poco plazo hasta diciembre para
ejecutar una partida que tiene de plazo hasta final de año", pero fue
más claro a la hora de exponer los mecanismos que se pondrán en
marcha "para adelantar trabajo", y que pasan por la colaboración de
Asprocan en la elaboración de presolicitudes de los plataneros para la
ayuda al transporte, de modo que "una vez se produzca la
convocatoria, buena parte del trabajo ya esté realizado y la
resolución de las ayudas sea inmediata". "Esa es la clave y creo que
hay voluntad tanto por Asprocan como por parte del propio ministro",
sentenció.

LA OPINIÓN DE TENERIFE
LOS 'PAJARITOS' DE ELABORADO EN CANARIAS PREPARAN
LAS MALETAS
Senegal es terreno abonado para productos alimenticios y de higiene
personal
Un estudio presentado ayer a los industriales canarios concluye que
Senegal es un buen destino para las producciones canarias. La
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conectividad con el país africano acercan la posibilidad de que los
pajaritos que identifican los bienes generados en Canarias den el
salto al continente vecino. Productos alimenticios y para la higiene
personal son los que cuentan con mayores posibilidades de situarse
en el mercado senegalés.

El documento encargado por la Consejería de Economía del Gobierno
de Canarias señala a lácteos, embutidos, confitura, frutas en
conserva, repostería, salsas, bebidas sin alcohol, productos de
limpieza y papel higiénico como los más propicios para conformar una
oferta con visos de crecer en Senegal.
El consejero Pedro Ortega mostró ayer el informe al presidente y al
vicepresidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca),
Andrés Calvo y Gonzalo Medina, respectivamente. Es parte de la
estrategia de internacionalización de la economía canaria, en este
caso por la vía de la exportación. La dimensión del mercado canario
cercena en ocasiones las posibilidades de crecimiento de la empresas
locales, por lo que hallar nuevos nichos se torna vital para asegurar
su crecimiento.
El estudio concluye que Senegal ofrece oportunidades reales que
pueden ser aprovechadas por el tejido empresarial canario, aunque
recomienda como mejor opción entrar a través de un consorcio o
agrupación de empresas que oferten diferentes productos y marcas
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bajo el mismo sello de calidad, según el comunicado emitido por la
consejería. Ahí es donde entra en escena la marca Elaborado en
Canarias, la de los pajaritos.
Así mismo, el informe recomienda trabajar con un socio local, o
promotor de negocios local, que tenga base en Dakar. El consejero
Pedro Ortega señaló que el informe surge a raíz del viaje que realizó
al país africano en noviembre de 2017 acompañado del entonces
presidente de Asinca. Allí conocieron de primera mano las
posibilidades que ofrece el país, mantuvieron un encuentro de trabajo
en el Ministerio de Comercio y establecieron contactos con
empresarios y zonas logísticas de Dakar.
Ortega explicó ayer que Senegal es uno de los mercados africanos
que mejores condiciones ofrece. Con un crecimiento interanual del
7,03% según el Fondo Monetario Internacional, el país cuenta con
una incipiente clase media que tiene un creciente interés por los
bienes de consumo importados.
EL PRECIO EN ORIGEN DE LA LECHE DE VACA EN CANARIAS,
EL MÁS ALTO DE ESPAÑA
Canarias es la comunidad autónoma donde se pagó en junio el mayor
precio por la leche de vaca en origen, que ascendió a 0,450 euros por
litro en las islas frente a los 0,313 que se abonaron, de media, en el
resto de España, tras subir un 0,96% frente a un año atrás.
Así se refleja en el informe de Declaraciones Obligatorias del Sector
Vacuno de Leche, publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), en el que detalla que Baleares fue la comunidad con el precio
en origen más bajo (0,291 euros/litro). La cotización mayor
correspondió nuevamente a Canarias, con 0,450 euros/litro.
En junio, se contabilizaron 14.122 ganaderos que realizaron entregas
de leche de vaca a 323 compradores, con Galicia como la comunidad
con el mayor número de ganaderos.

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004
Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470
Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450
Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004
Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060

LA PROVINCIA
LOS 'PAJARITOS' DE ELABORADO EN CANARIAS PREPARAN
LAS MALETAS
Senegal es terreno abonado para productos alimenticios y de higiene

Un estudio presentado ayer a los industriales canarios concluye que
Senegal es un buen destino para las producciones canarias. La
conectividad con el país africano acercan la posibilidad de que los
pajaritos que identifican los bienes generados en Canarias den el
salto al continente vecino. Productos alimenticios y para la higiene
personal son los que cuentan con mayores posibilidades de situarse
en el mercado senegalés.
El documento encargado por la Consejería de Economía del Gobierno
de Canarias señala a lácteos, embutidos, confitura, frutas en
conserva, repostería, salsas, bebidas sin alcohol, productos de
limpieza y papel higiénico como los más propicios para conformar una
oferta con visos de crecer en Senegal.
El consejero Pedro Ortega mostró ayer el informe al presidente y al
vicepresidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca),
Andrés Calvo y Gonzalo Medina, respectivamente. Es parte de la
estrategia de internacionalización de la economía canaria, en este
caso por la vía de la exportación. La dimensión del mercado canario
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cercena en ocasiones las posibilidades de crecimiento de la empresas
locales, por lo que hallar nuevos nichos se torna vital para asegurar
su crecimiento.
El estudio concluye que Senegal ofrece oportunidades reales que
pueden ser aprovechadas por el tejido empresarial canario, aunque
recomienda como mejor opción entrar a través de un consorcio o
agrupación de empresas que oferten diferentes productos y marcas
bajo el mismo sello de calidad, según el comunicado emitido por la
consejería. Ahí es donde entra en escena la marca Elaborado en
Canarias, la de los pajaritos.
Así mismo, el informe recomienda trabajar con un socio local, o
promotor de negocios local, que tenga base en Dakar. El consejero
Pedro Ortega señaló que el informe surge a raíz del viaje que realizó
al país africano en noviembre de 2017 acompañado del entonces
presidente de Asinca. Allí conocieron de primera mano las
posibilidades que ofrece el país, mantuvieron un encuentro de trabajo
en el Ministerio de Comercio y establecieron contactos con
empresarios y zonas logísticas de Dakar.
Ortega explicó ayer que Senegal es uno de los mercados africanos
que mejores condiciones ofrece. Con un crecimiento interanual del
7,03% según el Fondo Monetario Internacional, el país cuenta con
una incipiente clase media que tiene un creciente interés por los
bienes de consumo importados.
EL MINISTRO DE FOMENTO PONE EN MARCHA UN PLAN PARA
EVITAR LA PÉRDIDA DE AYUDAS AL PLÁTANO
Ábalos propone trabajar en los trámites a la espera de que llegue la
autorización de la CE
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En el primer acto de su apretada agenda de ayer, el ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, mantuvo una reunión de trabajo con la
Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias
(Asprocan). El sector sigue a la espera del necesario acuerdo que les
permita incorporar las ayudas al transporte de mercancías agrarias
que ya disfrutan otras producciones de las Islas.
El ministro afirmó que encara este asunto "con optimismo" y está
convencido de que se podrá ejecutar esa partida en lo que queda de
ejercicio "para que no se pierda". Su departamento está pendiente
del informe que debe emitir al respecto la Comisión Europea (CE) y
mientras estudia "algún mecanismo" que permita "adelantar trabajo".
La ley plantea que la convocatoria de las ayudas no puede llegar sino,
como mínimo, un mes después de tener el informe de Bruselas. De
hecho, Ábalos avanzó que se ha encomendado a una entidad externa
la disposición del personal necesario para tramitar las ayudas en
tiempo y forma.
Por su parte, el presidente de Asprocan, Domingo Martín, resaltó esa
disposición del ministro a agilizar los trámites para que los
productores puedan cobrar los 10 millones de euros de ayudas al
transporte del plátano previstos en los presupuestos estatales de este
año.
Martín expuso que el comité de dirección de Asprocan mostró al
ministro su preocupación, ya que la complejidad del trámite
administrativo, por la documentación que se precisa, es grande. A
ello añadieron la inquietud que genera la autorización previa de la
Unión Europea para comprobar su compatibilidad con las ayudas del
Posei.
El ministro propuso que se vaya tramitando la documentación para
acelerar el proceso y se puedan cobrar estas ayudas correspondientes
a 2017. El presidente de Asprocan aseguró que Ábalos reconoció que
sería un fracaso político no sacar adelante las ayudas. Martín insistió
en que se trata de un par de céntimos por kilo que "dan aire".
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RTVC
ÁBALOS SE COMPROMETE A ACELERAR LA TRAMITACIÓN DE
LAS AYUDAS AL TRANSPORTE DEL PLÁTANO
Intensa agenda del ministro de Fomento en la isla de La Palma

Optimismo en el sector platanero después de la reunión que Asprocan
mantenía en La Palma con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
El Gobierno estatal se compromete a poner en marcha mecanismos
que permitan acelerar la tramitación de las ayudas al transporte,
recogidas en los presupuestos del 2018.
El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, aprovechó la visita del
ministro para pedir el apoyo del Gobierno estatal en materia de
carreteras, energía e infraestructuras turísticas.
Desde el Consistorio de Santa Cruz de La Palma se ha agradecido la
visita del ministro de Fomento al primer ayuntamiento de España
constituido por elección popular cuando se cumple el 525 aniversario
de la ciudad.
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EL APURÓN
ÁBALOS GARANTIZA EN LA PALMA QUE LAS AYUDAS AL
TRANSPORTE DEL PLÁTANO NO SE PERDERÁN
El ministro de Fomento traslada al sector que están tomando medidas
para adelantar su tramitación
El presidente de Asprocan advierte de que los plazos “son
tremendamente justos y la tramitación tremendamente compleja”
para las ayudas

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostró convencido de
que las ayudas al transporte del plátano se podrán ejecutar en este
ejercicio para que no se pierda la partida de 10 millones de euros,
que está contemplada en los Presupuestos de esta anualidad. Así lo
manifestó al término de la reunión que mantuvo en el Cabildo de La
Palma con la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias
(Asprocan) para abordar esta problemática.
“Lo encaramos con optimismo y estamos convencidos de que
podemos ejecutar esta partida en lo que queda de ejercicio para que
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no se pierda”, aseguró Ábalos en su primera visita oficial a la Isla
Bonita como ministro, quien añadió que pese a que están pendientes
todavía del informe de la Comisión Europea sobre estas ayudas,
“vamos a estudiar algún mecanismo para poder adelantar trabajo”.
Además adelantó que el Ministerio ha hecho incluso una encomiendo
para tener personal que pueda tramitar las ayudas. “Nos estamos
anticipando a que tengamos el informe de la Comisión Europea”,
insistió.
El presidente de Asprocan, Domingo Martín, señaló que el comité de
la Asociación, que representa a la totalidad de los plataneros de
Canarias, ha mostrado la preocupación que tiene el sector de que no
haya tiempo material para poder tramitar las ayudas al transporte del
plátano, aprobadas en el Presupuesto de 2018 por primera vez ,
debido a la complejidad del trabajo administrativo que conlleva”.
“Como los plazos son tremendamente justos y la tramitación
compleja, hemos estado hablando sobre cómo se puede solucionar
que la documentación se pueda tramitar antes de final de año y que
estas ayudas para el ejercicio 2017 puedan tramitarse”. Para abordar
esta situación, Martín indicó que “el ministro ha dado una solución, en
principio, aceptable”, que es la de facilitar la tramitación previa de la
documentación, para que cuando realmente estén publicadas dé
tiempo material para que se ejecute.
El presidente de Asprocan celebró la actitud “proactiva” del ministro
“para buscar toda la colaboración posible”. “Incluso mencionó que
tenía una opinión indirecta de que sería un fracaso político que estas
ayudas no la pudieran recibir los agricultores del ejercicio 2017”.
Unas ayudas que representarían un par de céntimos por kilo, que
“dan aire a dos campañas anteriores que fueron bastante caóticas”.
Convenio de Carreteras
En cuanto al Convenio de Carreteras con el Gobierno de Canarias, el
ministro de Fomento señaló que “tenemos toda la voluntad de
destinar el importe íntegro de estos recursos por parte del Ministerio
a Canarias en el ejercicio, porque nos permitirá además gestionar
nuestro presupuesto”. Señaló que el próximo 6 de septiembre ser
reunirá la comisión bilateral de seguimiento técnico en Madrid,
“donde van a ponerse de acuerdo en todos los detalles”.
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Bonificación 75%
En cuanto a la intención del Gobierno de Canarias de impugnar el
decreto de la bonificación del 75% del transporte para residentes con
la Península, Ábalos defendió que “se está aplicando perfectamente,
lo hemos blindado jurídicamente y no es un hecho, sino un derecho”.
De ahí que asegura que “no acabo de entender que se le siga dando
vueltas a este asunto, que se ha tramitado de una forma tan
acelerada que ha hecho historia en el procedimiento administrativo”.
No obstante indicó que tienen sobre la mesa alguna propuesta “para
acabar con esta polémica”, que pasaría porque en los presupuestos
de 2019 se derogara el decreto que hacía mención a la tarifa
bonificable para que quede claro. “De todas formas, en el informe del
Consejo de Estado, que sirvió de sustento para el real decreto que
aprobamos, deja bien claro que nos estamos refiriendo a la tarifa
regular”, insistió.
NARVAY QUINTERO PIDE AL MINISTRO ÁBALOS QUE INFORME
A LOS PLATANEROS DE LA PALMA CUÁNDO VA A EJECUTAR
LOS COMPROMISOS DEL ESTADO CON EL SECTOR DE LAS
ISLAS
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, ha pedido esta mañana al ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, que “aproveche su encuentro con el
sector platanero de la Isla de La Palma para anunciar cuándo va a
desarrollar los compromisos con este sector, avances que son fruto
del trabajo del sector junto al Gobierno de Canarias y las formaciones
políticas”. Entre ellos, el acuerdo para incorporación al sector a las
ayudas al transporte de mercancías agrarias que ya disfrutan otras
producciones de las Islas y que en la actualidad está pendiente de
desarrollar por parte del departamento que dirige Ábalos.
Quintero ha recordado que este sector productivo es uno de los
referentes del agro en las Islas, con más de 8.000 familias
dependientes de forma directa, y genera riqueza y paisaje por lo que
no podemos dejar de insistir “en la necesidad de continuar avanzando
en los acuerdos que suponen un apoyo para el sector”.
Además de las ayudas al transporte, el consejero recuerda el
compromiso del Gobierno en impulsar junto a Francia y Portugal un
Comité Mixto que permita trasladar las demandas a la Unión Europea
con mayor fuerza pidiendo, entre otros asuntos, que las producciones
de terceros países cumplan los mismos condicionantes medio
ambientales, sociales o laborales, o que no sea efectiva la propuesta
de la Comisión Europea de recortar los fondos europeos de apoyo a
los productores, aspecto en el que también se espera el apoyo del
Gobierno de España.
Por último, Narvay Quintero ha solicitado a Ábalos que informe
además a los empresarios de La Palma respecto a “la necesidad de
unificar criterios respecto a la enmienda aprobada en el Congreso, a
propuesta de CC y NC relativa a incluir las ayudas compensatorias
por lejanía e insularidad, como el REA o el POSEI, en la base
bonificada prevista en el Régimen Económico y Fiscal (REF), una
medida que no sólo beneficia al subsector del plátano, sino a todos
aquellos productores de las Islas que obtengan esas ayudas”.
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