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MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE DE 2018
CANARIAS AHORA
ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL TRASLADAN A BRUSELAS LA
NECESIDAD DE MANTENER LAS AYUDAS DEL POSEI A PARTIR
DE 2020
El Comité Mixto del Plátano Europeo, formado por esos países, define
un documento en el que pide a la Comisión que reconsidere la caída
prevista del 3,9% en los fondos de ese programa RUP para 2021-27
Dos ministros de Agricultura y un secretario de Estado luso de los
países productores de plátano en la UE pactan en París realizar esa
solicitud, en la que se defiende la necesidad de mantener los fondos
para todo el sector primario de las RUP
Canarias estuvo presente en la reunión gala con el consejero de
Agricultura, Narvay Quintero; el viceconsejero del Sector Primario,
Abel Morales, y el presidente de Asprocan, Domingo Martín

El Comité Mixto del Plátano Europeo, constituido en enero de este
año en la isla de Tenerife, ha celebrado este martes su primera
reunión de trabajo en la sede del Ministerio de Agricultura del
Gobierno francés en París, de la que ha salido un documento de
consenso de España, Francia y Portugal en el que se pide a la
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Comisión Europea que mantenga el nivel actual de fondos de la Unión
Europea (UE) que recibe el sector primario de las regiones
ultraperiféricas (RUP), entre ellas Canarias.
Presidida por los ministros del ramo en los ejecutivos de España y
Francia y con presencia del secretario de Estado de Agricultura
portugués, el Comité Mixto ha repasado los asuntos más acuciantes
que afectan al sector platanero comunitario, todo localizado en las
RUP de la UE, entre los que se encuentran los siguientes: "1) las
concesiones comerciales otorgadas a los competidores en África y
América (a la banana) sin que la legislación europea haya llegado, a
día de hoy, a dar una respuesta apropiada en caso de que se
produzca un desequilibrio en el mercado que ponga en peligro la
existencia del plátano de las RUP; 2) el peligro que entraña el recorte
previsto (en torno al 4%) en el presupuesto del programa Posei para
el periodo 2021-27 (solo el plátano canario recibe 141 millones al año
por esta vía), según la propuesta de la Comisión Europea como
consecuencia del impacto del brexit en las cuentas futuras de la UE, y
3) las medidas necesarias para mejorar la competitividad del sector
en las áreas de protección de los cultivos y la comunicación al
consumidor".
La participación en el Comité Mixto por parte de los productores
comunitarios ha sido a través de la Asociación de Productores
Europeos de Plátano Comunitario (APEB), en la que la parte española,
toda en Canarias, está presente a través de la Asociación de
Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan),
en este caso con su presidente, Domingo Martín.
En la reunión, la representación española estuvo encabezada,
además de por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, por el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, y
por representantes de las direcciones generales de Mercados y
Calidad Agroalimentaria. Por parte del Gobierno de Canarias, ha
acudido el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,
Narvay Quintero, y el viceconsejero de Sector Primario, Abel Morales.
En la citada convocatoria tripartita, y respecto a las concesiones
comerciales, los productores trasladaron "su preocupación ante la
excesiva tolerancia de la UE con las bananas procedentes de terceros
países, con normas que les conceden ventajas competitivas para la
comercialización, a las que se añade al dañino descreste arancelario
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del que disfrutan", expuso este martes Asprocan en una nota de
prensa.
Tal y como subrayó la representación de la APEB en la reunión,
"queda demostrado que, en caso de crisis de precios en los
mercados, los dispositivos establecidos por la legislación comunitaria
en aplicación de los acuerdos comerciales no permitirán una
respuesta proporcional a los efectos de esa bajada en la oferta de la
UE y las producciones comunitarias se enfrentarán probablemente a
su desaparición", se indica en el mismo comunicado.
En sintonía con los productores comunitarios
En este aspecto, la petición de esos productores dirigida a la
Comisión Europea es que esta "se dote de un dispositivo operativo de
seguimiento de los precios del plátano en el mercado de la UE".
Aparte de esta cuestión, "las instituciones comunitarias deben
comprometerse aún a tomar las medidas correspondientes desde que
se constate un desequilibrio significativo del mercado", se añade.
En esta línea, los representantes del Ministerio de Agricultura español
expresaron su total disposición a colaborar con el sector platanero
canario, con el objetivo de profundizar en el seguimiento del mercado
español del plátano y de la banana.
Junto a lo expuesto, se analizó que, en el actual proceso de
negociación del nuevo presupuesto comunitario, la Comisión Europea
ha propuesto, con el fin contemplar el impacto del brexit en las
nuevas cuentas del septenio 2021-27, una reducción del presupuesto
de la PAC, lo que supone para el Posei una bajada anual del 3,9% en
la ficha financiera global.
En este capítulo, los productores comunitarios consideran que el
presupuesto asignado al Posei, o sea, a las RUP y como ayudas
directas, "siga una curva que equivalga a la evolución de las
necesidades (al alza y sin recortes), lo que no deja de ser un esfuerzo
más que asequible en comparación con el presupuesto global de la
PAC" (el Posei de todas las RUP supone el 1,48% respecto del
presupuesto total de la PAC).
El doble rasero con los fitosanitarios y la competencia desleal
La APEB, sobre esta última cuestión, ha mostrado a los gobiernos
nacionales presentes en el Comité Mixto "la firme voluntad de todo el
sector primario de las RUP para que el presupuesto que les sea
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asignado sea progresivamente ajustado al alza, hasta alcanzar el
límite impuesto por las necesidades del consumo local de productos
frescos".
Tras el comisario de Agricultura del Gobierno comunitario, Phil Hogan,
abrir la puerta a un posible mantenimiento de la partida
presupuestaria del Posei en 2021-27, los ministros de Agricultura y el
secretario de Estado luso han acordado "dirigir una comunicación
conjunta a la Comisión Europea informando de la constitución del
Comité Mixto del Plátano Europeo y destacando la importancia de la
producción de plátano, emblemática y estructuradora en los
territorios de las RUP, tanto en términos económicos como sociales y
medioambientales". Según ha destacado el ministro de Agricultura
español, "el plátano representa un valor imprescindible no slo por su
producción sino igualmente como motor en la generación de empleo y
actividad económica".
El ministro español Luis Planas en su intervención ha confirmado que
“los tres gobiernos vamos a seguir defendiendo el mantenimiento del
POSEI en sus niveles actuales y así lo trasladaremos a las
instituciones comunitarias”.
En términos parecidos, el consejero de Agricultura del Gobierno de
Canarias, Narvay Quintero, defendió que, en la actual coyuntura de
creciente globalización y de mayor apertura de mercados, "el
conjunto de la agricultura y la ganadería de las RUP no puede aceptar
la reducción del presupuesto asignado a los programas Posei en el
marco de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2020. "Lo que
solicitamos es una revisión al alza justificada en la existencia de un
Posei adicional que Europa autoriza y unas mayores exigencias
medioambientales y sociales de las producciones locales frente a las
importaciones", indicó Quintero.
Junto a todo lo expuesto, los productores europeos de plátanos han
traslado propuestas concretas para la mejora de su competitividad en
los mercados nacionales, medidas planteadas que se han centrado
en: "1) la desventaja competitiva existente como consecuencia de
estándares diferentes para luchar contra las enfermedades y plagas
en los cultivos, entre la banana de importación y el plátano europeo,
y 2) la necesidad de apoyar la inversión que ya realiza el sector para
incrementar el reconocimiento de la calidad diferenciada de la
producción europea frente a la importada".
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Muy importante ha sido el primero de estos ámbitos, se indica en la
nota de Asprocan, pues "actualmente la normativa comunitaria ha
dejado sin defensa los cultivos de plátano europeo, a la vez que
permite la presencia de fitosanitarios no autorizados en la banana de
importación".
A juicio de los productores comunitarios, "la seguridad alimentaria de
los europeos exige el establecimiento de las mismas normas para
todos los orígenes, por lo que han demandado una armonización legal
que no ofrezca ventajas competitivas a la importación, que es lo que
se viene dando hasta ahora".
EL CABILDO FALLA SUS PREMIOS TENERIFE RURAL, QUE SON
PARA JUANA MARÍA CABRERA, GRANJA EL GORITO Y LOS
CORAZONES DE TEJINA
Por primera vez se entrega el premio Mujer Rural de Tenerife, un
galardón que será compartido por Iluminada Rojas y Severina
Siverio, dos mujeres del caserío de Roque Negro en Anaga

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Tenerife Rural, ha
otorgado sus premios anuales Pedro Molina por la labor de
conservación de la biodiversidad, el patrimonio, la innovación y las
tradiciones rurales vinculadas a la actividad agraria.
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales,
destaca que estos premios tienen como principal objetivo "reconocer
la trayectoria de aquellas personas o entidades que destacan por su
aportación a la conservación de la biodiversidad agrícola y ganadera,
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al mantenimiento de las prácticas agrarias tradicionales de alto valor
ambiental, a la recuperación y conservación del patrimonio rural
vinculado a la actividad agraria de Tenerife, a la mujer rural y a la
innovación empresarial sostenible en el sector primario".
El jurado, reunido recientemente, acordó conceder el Premio Tenerife
Rural a la Conservación del Patrimonio Agrario y de las Tradiciones
Rurales a la ganadera Juana María Cabrera, epicentro de una saga de
cabreros muy populares en el municipio de La Orotava. Entre sus
aportaciones destaca su contribución a la conservación de la raza
caprina tinerfeña, en su biotipo Tenerife Norte, caracterizada por su
gran pureza y la transmisión de todo el acervo cultural relacionado
con las prácticas de pastoreo, así como el adiestramiento de perros
pastores y el mantenimiento del proceso artesanal de elaboración de
queso fresco.
En cuanto al premio a la Iniciativa Empresarial Innovadora y
Sostenible en el Medio Rural, ha sido concedido a la empresa Granja
El Gorito, regentada por Víctor Manuel Fumero. Su empresa, pionera
en la cría del cochino negro, ofrece también productos elaborados con
la carne de esta raza autóctona tan apreciada por el consumidor.
Los Corazones de Tejina han
obtenido el Premio a la Labor de
Investigación de los Valores del Mundo Rural de Tenerife por ser un
legado de alto valor etnográfico y antropológico cuyas primeras
referencias históricas datan del siglo XX. Esta tradición, un icono
popular y un símbolo comunitario en este pueblo de La Laguna, es
también un vehículo para reconocer y mantener las costumbres del
campo, sus productos y su paisaje.
Por primera vez se entrega este año el premio Mujer Rural de
Tenerife, un galardón que será compartido en esta ocasión por
Iluminada Rojas y Severina Siverio, dos mujeres del caserío de Roque
Negro (Anaga) que desde pequeñas han tenido que trabajar duro en
el campo para ayudar a sus familias. Ya mayores, son asiduas de la
escuela para adultos y participan activamente en los encuentros
intergeneracionales con los escolares de Anaga y de toda la isla para
dar a conocer su experiencia de vida.
Por último, el jurado acordó conceder una mención especial al
ingeniero agrónomo José Manuel Hernández Abreu, exjefe del
Servicio del Área de Agricultura del Cabildo, expatrono de la
Fundación Canaria Tenerife Rural e impulsor de estos premios.
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CANARIAS 7
MUERE UN HOMBRE ARROLLADO POR UN TRACTOR EN LOMO
POLLO
Un varón de 39 años ha fallecido en la tarde de este martes arrollado
por un tractor en una finca próxima a Lomo Pollo

Un hombre de 40 años falleció en la tarde de este martes arrollado
por un tractor mientras trabajaba en una finca próxima al barranco
de Lomo Pollo, en el municipio de Telde.
Muere un hombre arrollado por un tractor en Lomo Pollo
Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, que nada
pudieron hacer más que certificar su defunción. Al lugar se están
personando en estos momentos tanto el juez de guardia como la
policía científica, la judicial y agentes de inspección de trabajo, al
calificarse el suceso de accidente laboral.
ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL RESPALDAN LAS AYUDAS AL
PLÁTANO
El ejecutivo canario anunció este martes el respaldo de los gobiernos
de España, Francia y Portugal al mantenimiento del presupuesto del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias (Posei) y el rechazo al recorte del 3,9%, propuesto por la
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Comisión Europea en el marco de la reducción del presupuesto de la
Política Agraria Comunitaria (PAC)

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, ha señalado en un comunicado que los
ministros de los tres estados miembros han anunciado en París la
firma de una carta que remitirán al presidente de la Comisión
Europea en la que reiteran la importancia que estos países otorgan a
las regiones ultraperiféricas y al mantenimiento del Posei en su nivel
actual.
Quintero ha defendido que ni en el plátano ni en el conjunto de la
agricultura y la ganadería de las regiones ultraperiféricas se puede
aceptar la reducción del presupuesto asignado a los programas Posei
en el marco de la Política Agraria Común PAC a partir de 2020.
El recorte de las ayudas "supondría una reducción en la producción y
el peligro de abandono de explotaciones, dadas las dificultades de los
productores de las RUP para alcanzar un nivel de competitividad
similar al de la agricultura de Europa continental", ha señalado
Quintero, quien ha pedido que se incrementen las ayudas.
En la reunión de París han participado los ministros francés, español y
portugués, Luis Planas, Stéphane Travert, y Luís Capoulas, además
de los representantes de los gobiernos regionales de las RUP, de la
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Asociación de Productores Europeos de Bananas (APEB) y de
Asprocan.
Los productores han pedido a los gobiernos de España, Francia y
Portugal que muestren ante la Comisión su apoyo al observatorio de
precios para poder detectar inmediatamente los descensos que
puedan surgir y reaccionar lo suficientemente rápido para paliar sus
consecuencias.

COAG
COAG PIDE A LUIS PLANAS Y TERESA RIBERA QUE SE
POSICIONEN EN CONTRA DEL PROYECTO DE MACRO-GRANJA
INDUSTRIAL DE 20.000 VACAS DE NOVIERCAS
En sendas cartas, esta organización solicita que pongan en marcha
todos los instrumentos legales para impedir la instalación de un
proyecto que vendría a sustituir la producción de a 432 explotaciones
lácteas de su entorno y con ello destruir 726 puestos de trabajo
directos en el medio rural. Estos graves efectos sobre el empleo
vendrían, a su vez, a sumarse a los devastadores efectos
medioambientales en materia de consumo de agua y generación de
residuos

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) ha solicitado por carta a la Ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera y al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, que se posicionen institucionalmente en contra del proyecto
de instalación de la macro-granja industrial de 20.000 vacas de leche
en Noviercas (Soria). En este sentido, desde la organización agraria
se insta a los máximos representantes políticos en materia agraria y

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

medioambiental que impidan con todos los instrumentos legales a su
alcance la instalación de este proyecto por la seria amenaza que
supone para la sostenibilidad del sector lácteo y el medio ambiente
del entorno más cercano.
El macro-proyecto que la Sociedad Cooperativa navarra Valle de
Odieta tenía intención de poner en marcha en el municipio soriano de
Noviercas supondría la instalación de la mayor explotación de vacuno
de leche del UE: una granja con unas 20.000 vacas de ordeño y
reposición de, aproximadamente, 900 hectáreas de extensión, que
vendría a sustituir con su producción(unos 180 millones de litros de
leche al año) a 432 explotaciones lácteas de su entorno y, con ello, a
destruir 726 puestos de trabajo directos en el medio rural.
Estos graves efectos sobre el empleo vendrían, a su vez, a sumarse a
los devastadores efectos medioambientales que, según nuestras
estimaciones, dicha granja generaría en la región: un consumo de
agua de entre 4 y 6’35 millones de litros diarios (incluyendo usos
directos – para beber – e indirectos – limpieza de la explotación,
sistemas de ordeño, etc.) así como la generación de unas 368.000
toneladas de estiércol al año (cuyo almacenamiento y tratamiento
plantearía enormes riesgos de vertidos y fugas).
Más información:
Informe: “10 preguntas y respuesta sobre el proyecto de macrogranja
industrial
de
Noviercas”
http://coag.chil.me/post/10preguntas-y-respuestas-sobre-el-proyecto-de-macrogranja-industrialde-novierc-140379

EL APURÓN
EL COMITÉ MIXTO DEL PLÁTANO EUROPEO FIRMA UN
ACUERDO ENTRE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS DEL POSEI
El Comité Mixto del Plátano Europeo, constituido el pasado mes de
enero en Tenerife ha celebrado esta mañana su primera reunión en la
sede del Ministerio francés de Agricultura en París
Presidido por los tres ministros de Agricultura de los gobiernos de
España, Francia y Portugal, el Comité Mixto ha repasado los temas
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más acuciantes para el sector platanero de las RUP, entre los que se
sitúan principalmente:


Las concesiones comerciales otorgadas a sus competidores sin
que la legislación europea haya llegado, hasta el día de hoy, a
dar una respuesta apropiada en caso de que se produzca un
desequilibrio en el mercado que ponga en peligro su existencia.
 El peligro que entraña el recorte del presupuesto del POSEI
propuesto por la Comisión Europea como consecuencia del
impacto del Brexit en el presupuesto de la UE.
 Las medidas necesarias para mejorar la competitividad del
sector en las áreas de protección de los cultivos y la
comunicación al consumidor.
La participación en el Comité Mixto por parte de los productores
europeos de plátano, ha estado representada a través de la
Asociación de Productores Europeos de Plátano Comunitario
(APEB), en la que la producción española está presente a su vez a
través de la Asociación de Organizaciones de Productores de
Plátanos de Canarias (ASPROCAN).Por parte de las instituciones,
la representación española ha estado encabezada, además de por
el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por
el Secretario General de Agricultura, Fernando Miranda, y
representantes de las Direcciones Generales de Mercados y
Calidad Agroalimentaria. Por parte del Gobierno de Canarias ha
participado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,
Narvay Quintero y el viceconsejero de Sector Primario, Abel
Morales.
El riesgo comercial.
Con respecto a las concesiones comerciales, los productores han
manifestado su preocupación ante la excesiva tolerancia para las
bananas procedentes de terceros países. Normas que les conceden
ventajas competitivas para la comercialización y que se añaden al
dañino descreste arancelario del que disfrutan.
Tal y como manifestó la representación de la APEB, “queda
demostrado que, en caso de crisis de precios en los mercados, los
dispositivos establecidos por la legislación comunitaria en aplicación
de los acuerdos comerciales no permitirán una respuesta proporcional
a las efectos de esa bajada y las producciones comunitarias se
enfrentarán probablemente a su desaparición”.
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En este ámbito, la petición de los productores para que la Comisión
Europea se dote de un dispositivo operativo de seguimiento de los
precios del plátano en el mercado de la UE se ha iniciado en el
presente año 2018. No obstante, las instituciones comunitarias deben
comprometerse aún a tomar las medidas correspondientes desde que
se constate un desequilibrio significativo del mercado.
En este sentido, los representantes del Ministerio de Agricultura
español expresaron su total disposición a colaborar con el sector
platanero canario en el objetivo de profundizar en el seguimiento del
mercado español del plátano y la banana.

El riesgo financiero.
En el actual proceso de negociación del nuevo presupuesto
comunitario, la Comisión Europea ha propuesto, a fin de tener en
cuenta las consecuencias del Brexit, una reducción del presupuesto
de la PAC, lo que supone para el POSEI una bajada del 3,9 %.
Lo que caracteriza a esta PAC específica para las RUP (que es lo que
constituye el POSEI) es una dinámica basada en ayudas directas y
adaptadas a la producción, dirigidas a compensar los sobrecostes
específicos de las RUP.
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Como ha informado reiteradamente la propia Comisión, este
mecanismo ha demostrado sus virtudes, en particular, en las
producciones de exportación, en las que el plátano es el ejemplo más
ilustrativo.
Por esta razón la demanda recurrente del conjunto de las RUP es que
el presupuesto asignado a este mecanismo siga la curva de la
evolución de sus necesidades, lo que no deja de ser un esfuerzo más
que asequible en comparación con el presupuesto global de la PAC (el
POSEI supone el 1,48% respecto del presupuesto de la PAC).
En este sentido, la APEB ha mostrado a los gobiernos nacionales
presentes en el Comité Mixto la firme voluntad de todo el sector
primario de las RUP para que el presupuesto que le es asignado sea
progresivamente ajustado al alza hasta alcanzar el límite impuesto
por las necesidades del consumo local de productos frescos.
Una vez el Comisario de Agricultura Phil Hogan abrió la puerta a un
posible mantenimiento de la partida presupuestaria del POSEI, los
ministros de Agricultura han acordado dirigir una comunicación
conjunta a la Comisión Europea informando de la constitución del
Comité Mixto del Plátano Europeo destacando la importancia de la
producción de plátano, emblemática y estructuradora para los
territorios de las RUP, tanto en términos económicos como sociales y
medioambientales.
Según ha valorado el ministro de Agricultura español “el plátano
representa un valor imprescindible no sólo por su producción sino
igualmente como motor de generación de empleo y actividad
económica”.
Dicho documento destaca además, “la importancia que los tres países
otorgan a las RUP y a su principal instrumento de apoyo europeo, el
POSEI, que deseamos se mantenga en el marco de las reflexiones
sobre la futura programación europea después de 2020. Al respecto,
continúa la comunicación, los tres gobiernos celebran la
manifestación de la Comisión indicando que la Comisión va a apoyar
cualquier propuesta de los Estados miembros (o del Parlamento
Europeo) que tenga como objetivo el mantenimiento del presupuesto
del POSEI para la agricultura de las RUP después de 2020.”
El ministro español Luis Planas en su intervención ha confirmado que
“los tres gobiernos vamos a seguir defendiendo el mantenimiento del
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POSEI en sus niveles actuales y así lo trasladaremos a las
instituciones comunitarias”.
Por su parte, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias,
Narvay Quintero, defendió que, en este contexto de creciente
globalización y mayor apertura de mercados, el conjunto de la
agricultura y la ganadería de las Regiones Ultraperiféricas no puede
aceptar la reducción del presupuesto asignado a los programas POSEI
en el marco de la Política Agraria Común PAC a partir de 2020. “Lo
que solicitamos es una revisión al alza justificada en la existencia de
un POSEI adicional que Europa autoriza y unas mayores exigenciasmedioambientales y sociales- de las producciones locales frente a las
importaciones” indicó Quintero.
Medidas para mejorar la competitividad.
Por último, los productores europeos de plátano han traslado
propuestas concretas para la mejora de su competitividad en los
mercados nacionales. Las medidas planteadas se han centrado en:


La desventaja competitiva como consecuencia de estándares
diferentes para luchar contra las enfermedades y plagas en los
cultivos, entre la banana de importación y el plátano europeo.



La necesidad de apoyar la inversión que ya realiza el sector
para incrementar el reconocimiento de la calidad diferenciada
de la producción europea frente a la importada.

Particularmente importante ha sido el primero de los ámbitos, donde
actualmente la normativa comunitaria ha dejado sin defensa los
cultivos de plátano europeo a la vez que permite la presencia de
fitosanitarios no autorizados en la banana de importación.
A juicio de los productores comunitarios, la seguridad alimentaria de
los europeos exige el establecimiento de las mismas normas para
todos los orígenes por lo que han demandado una armonización
normativa que no ofrezca ventajas competitivas a la importación
como viene dándose hasta ahora.
RESPALDO DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL A LAS RUP EN
DEFENSA DEL PRESUPUESTO DEL POSEI
El Gobierno de Canarias y los productores de plátano del Archipiélago
han logrado hoy en el marco del Comité Mixto Europeo, celebrado en
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París, el respaldo de los ejecutivos de España, Francia y Portugal en
defensa del mantenimiento presupuesto del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) y el rechazo
conjunto al recorte del 3,9% de la ficha de este plan de ayudas,
propuesto por la Comisión Europea derivado de una reducción del
presupuesto de la futura Política Agraria Comunitaria (PAC)

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, acompañado por el viceconsejero de
Sector Primario, Abel Morales, explicó que lo ministros de los tres
Estados miembros han anunciado la firma de una carta que remitirán
al presidente de la Comisión Europea en la que reiteran la
importancia que estos países otorgan a las Regiones Ultraperiféricas y
a su principal instrumento de apoyo europeo, el POSEI, y su deseo de
que este programa se mantenga en su nivel actual, en el marco de
las reflexiones sobre la futura programación europea después de
2020.
Durante su intervención en el encuentro Quintero defendió que en
este contexto de creciente globalización y mayor apertura de
mercados no sólo el plátano, sino el conjunto de la agricultura y la
ganadería de las Regiones Ultraperiféricas, no puede aceptar la
reducción del presupuesto asignado a los programas POSEI en el
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marco de la Política Agraria Común PAC a partir de 2020. “El
descenso de las ayudas POSEI supondría una reducción en la
producción y el peligro de abandono de explotaciones, dadas las
dificultades de los productores de las RUP para alcanzar un nivel de
competitividad similar al de la agricultura de Europa continental, por
eso lo que solicitamos es una revisión al alza justificada en la
existencia de un POSEI adicional que Europa autoriza y unas mayores
exigencias-medioambientales y sociales- de las producciones locales
frente a las importaciones, “indicó Quintero.
A este respecto, el consejero ha destacado la importancia de que “los
tres Estados miembros hayan explicitado a la Comisión Europea su
rechazo frontal a los anunciados recortes del presupuesto agrícola y
pesquero, que afecta sobremanera a las regiones ultraperiféricas” y
ha recordado que el propio presidente de la Comisión Europea, Phil
Hogan, durante su reunión con las RUP el pasado mes de junio en
Bruselas se ha mostrado dispuesto a mantener el presupuesto del
POSEI para éstas más allá de 2020 si es propuesto por los Estados
Miembros. “El consejo de agricultura y pesca del próximo 15 de
octubre constituirá para la presidencia austriaca una primera
orientación para elaborar su informe de situación, de ahí la
importancia actualmente de esta cuestión”, añadió.
En el marco de este cita, que contó con la participación de los
ministros francés, español y portugués, Luis Planas, Stéphane
Travert, y Luís Capoulas, además de los representantes de los
gobiernos regionales de las RUP, de la Asociación de Productores
Europeos de Bananas (APEB) y de ASPROCAN se expusieron los
riesgos a los que se enfrenta la producción de plátanos de la Unión
Europea: Además de en el ámbito financiero, como consecuencia del
peligro que entraña el recorte del presupuesto del POSEI propuesto
por la Comisión Europea; también a nivel comercial, como resultado
de las concesiones comerciales otorgadas a sus competidores, sin que
la legislación europea haya llegado a dar una respuesta apropiada en
caso de que se produjera un desequilibrio en el mercado que pusiera
en peligro su existencia; y en el fitosanitario, debido a la supresión de
los productos fitosanitarios necesarios para luchar contra las
enfermedades que afectan a este cultivo.
En relación a estas cuestiones y como explicó el presidente de
Asprocan, Domingo Martín, los productores han pedido a los
gobiernos de España, Francia y Portugal que muestren ante la
Comisión su apoyo al observatorio de precios para que este refuerce
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la vigilancia en la supervisión del nivel de precios del plátano, con el
fin de poder detectar inmediatamente los descensos que puedan
surgir y reaccionar lo suficientemente rápido para paliar sus
consecuencias, así como el rechazo de los tres ejecutivos a los
recortes planteados por Bruselas de la ficha del POSEI.
Solicitan también que se adapte el presupuesto de promoción RUP
para dar un mayor valor a la producción de plátano ultraperiférica en
sus mercados nacionales y que las autoridades nacionales de los tres
Estados Miembros soliciten una revisión de la Directiva 2001/18/CE
con el fin de facilitar la lucha contra plagas en este cultivo.

EL DÍA.ES
ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL RESPALDAN MANTENER EL
POSEI

El Gobierno de Canarias y los productores de plátano del Archipiélago
lograron ayer, en el marco del Comité Mixto Europeo, celebrado en
París, el respaldo de los ejecutivos de España, Francia y Portugal en
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defensa del mantenimiento del presupuesto del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei)
y el rechazo conjunto al recorte del 3,9% de la ficha de este plan de
ayudas, propuesto por la Comisión Europea, derivado de una
reducción del presupuesto de la futura Política Agraria Comunitaria
(PAC).
El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, explicó que los
ministros de los tres Estados miembros anunciaron la firma de una
carta que remitirán al presidente de la Comisión Europea en la que
reiteran la importancia que estos países otorgan a las regiones
ultraperiféricas (RUP) y a su principal instrumento de apoyo europeo,
el Posei, y su deseo de que el programa se mantenga en su nivel
actual después de 2020.
"El descenso de las ayudas supondría una reducción en la producción
y el peligro de abandono de explotaciones, dadas las dificultades de
los productores de las RUP para alcanzar un nivel de competitividad
similar al de la agricultura de Europa continental, por lo que
solicitamos es una revisión al alza justificada en la existencia de un
Posei adicional que Europa autoriza y unas mayores exigencias
medioambientales y sociales de las producciones locales frente a las
importaciones, "indicó Quintero en el encuentro, que contó con la
participación de los ministros francés, español y portugués, los
representantes de los gobiernos regionales de las regiones
ultraperiféricas, de la Asociación de Productores Europeos de Bananas
(APEB) y de Asprocan.

LA OPINIÓN DE TENERIFE
EL CABILDO PREMIA POR PRIMERA VEZ A LA MUJER RURAL
POR MANTENER LAS TRADICIONES
Reconoce a Iluminada Rojas y Severina Siverio, que desde niñas han
trabajado en el campo
El Cabildo de Tenerife ha otorgado sus premios anuales por la labor
de conservación de la biodiversidad, el patrimonio, la innovación y las
tradiciones rurales vinculadas a la actividad agraria. A través de la
Fundación Tenerife Rural, la Corporación insular ha reconocido el
trabajo que ha realizado en este sentido la ganadera Juana María
Cabrera, la empresa Granja El Gorito y los Corazones de Tejina. Por
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primera vez, además, entregó el galardón de la Mujer Rural de
Tenerife, que fue a parar a manos de Iluminada Rojas y Severina
Siverio, dos vecinas del caserío de Roque Negro (en Anaga) que
desde pequeñas han tenido que estar en el campo para ayudar a sus
familias.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales,
destaca que estos premios tienen como principal objetivo "reconocer
la trayectoria de aquellas personas o entidades que destacan por su
aportación a la conservación de la biodiversidad agrícola y ganadera,
al mantenimiento de las prácticas agrarias tradicionales de alto valor
ambiental, a la recuperación y conservación del patrimonio rural
vinculado a la actividad agraria de Tenerife, a la mujer rural y a la
innovación empresarial sostenible en el sector primario".
El jurado acordó conceder el Premio Tenerife Rural a la Conservación
del Patrimonio Agrario y de las Tradiciones Rurales a la ganadera
Juana María Cabrera, epicentro de una saga de cabreros muy
populares en La Orotava. Entre sus aportaciones, destaca su
contribución a la conservación de la raza caprina tinerfeña, en su
biotipo Tenerife Norte, caracterizada por su gran pureza y la
transmisión de todo el acervo cultural relacionado con las prácticas de
pastoreo así como el adiestramiento de perros pastores y el
mantenimiento del proceso artesanal de elaboración de queso fresco.
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El galardón de la Iniciativa Empresarial Innovadora y Sostenible en el
Medio Rural fue para la empresa Granja El Gorito, regentada por
Víctor Manuel Fumero y pionera en la cría del cochino negro, que
ofrece también productos elaborados con la carne de esta raza
autóctona tan apreciada por el consumidor.
Los Corazones de Tejina obtuvo el reconocimiento a la Labor de
Investigación de los Valores del Mundo Rural de Tenerife por ser un
legado de alto valor etnográfico y antropológico cuyas primeras
referencias históricas datan del siglo XX. Esta tradición, un icono
popular y un símbolo comunitario en este pueblo de La Laguna, es
también un vehículo para reconocer y mantener las costumbres del
campo, sus productos y su paisaje.
Por primera vez, se entregó este año un premio a la Mujer Rural de
Tenerife, un galardón que será compartido en esta ocasión por
Iluminada Rojas y Severina Siverio. Por último, el jurado acordó
conceder una mención especial al ingeniero agrónomo José Manuel
Hernández Abreu, exjefe de servicio del área de Agricultura del
Cabildo, expatrono de la Fundación Canaria Tenerife Rural e impulsor
de estos premios.

LA PROVINCIA
FRANCIA, PORTUGAL Y ESPAÑA RECHAZAN LOS POSIBLES
RECORTES DE AYUDAS A LA AGRICULTURA
Los estados de las RUP se alían frente al nuevo escenario
presupuestario que negocia Bruselas
El Gobierno de Canarias y los productores de plátano del Archipiélago
lograron este martes en el marco del Comité Mixto Europeo,
celebrado en París, el respaldo de los ejecutivos de España, Francia y
Portugal en defensa del mantenimiento del presupuesto del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei)
y el rechazo conjunto al recorte del 3,9% de la ficha de este plan de
ayudas, propuesto por la Comisión Europea derivado de una
reducción del presupuesto de la futura Política Agraria Comunitaria
(PAC).
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, acompañado por el viceconsejero de
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Sector Primario, Abel Morales, explicó que los ministros de los tres
estados miembros han anunciado la firma de una carta que remitirán
al presidente de la Comisión Europea en la que reiteran la
importancia que estos países otorgan a las regiones ultraperiféricas
(RUP) y a su principal instrumento de apoyo europeo, el Posei, y su
deseo de que este programa se mantenga en su nivel actual, en el
marco de las reflexiones sobre la futura programación europea
después de 2020.

Durante su intervención en el encuentro, Quintero defendió que en
este contexto de creciente globalización y mayor apertura de
mercados no sólo el plátano, sino el conjunto de la agricultura y la
ganadería de las RUP, no puede aceptar la reducción del presupuesto
asignado a los programas Posei en el marco de la Política Agraria
Común a partir de 2020.
"El descenso de las ayudas Posei supondría una reducción en la
producción y el peligro de abandono de explotaciones, dadas las
dificultades de los productores de las RUP para alcanzar un nivel de
competitividad similar al de la agricultura de Europa continental. Por
eso lo que solicitamos es una revisión al alza justificada en la
existencia de un Posei adicional que Europa autoriza y unas mayores
exigencias -medioambientales y sociales- de las producciones locales
frente a las importaciones", indicó Quintero.
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A este respecto, el consejero destacó la importancia de que "los tres
estados miembros hayan explicitado a la Comisión Europea su
rechazo frontal a los anunciados recortes del presupuesto agrícola y
pesquero, que afecta sobremanera a las regiones ultraperiféricas" y
ha recordado que el propio presidente de la Comisión Europea, Phil
Hogan, durante su reunión con las RUP el pasado mes de junio en
Bruselas se mostró dispuesto a mantener el presupuesto del Posei
para éstas más allá de 2020 si es propuesto por los estados
miembros.
"El consejo de agricultura y pesca del próximo 15 de octubre
constituirá para la presidencia austriaca una primera orientación para
elaborar su informe de situación, de ahí la importancia actualmente
de esta cuestión", añadió.
En el marco de este cita, que contó con la participación de los
ministros francés, español y portugués, Luis Planas, Stéphane Travert
y Luís Capoulas, además de los representantes de los gobiernos
regionales de las RUP, de la Asociación de Productores Europeos de
Bananas (APEB) y de Asprocan, se expusieron los riesgos a los que se
enfrenta la producción de plátanos de la Unión Europea.
Además de en el ámbito financiero, también se trató el peligro que
entraña el recorte del presupuesto del Posei propuesto por la
Comisión Europea también a nivel comercial, como resultado de las
concesiones comerciales otorgadas a sus competidores, sin que la
legislación europea haya llegado a dar una respuesta apropiada en
caso de que se produjera un desequilibrio en el mercado que pusiera
en peligro su existencia. Y también en el de la salud, debido a la
supresión de los productos fitosanitarios necesarios para luchar
contra las enfermedades que afectan a este cultivo.
En relación a estas cuestiones y como explicó el presidente de
Asprocan, Domingo Martín, los productores han pedido a los
gobiernos de España, Francia y Portugal que muestren ante la
Comisión su apoyo al observatorio de precios para que este refuerce
la vigilancia en la supervisión del nivel de precios del plátano, con el
fin de poder detectar inmediatamente los descensos que puedan
surgir y reaccionar lo suficientemente rápido para paliar sus
consecuencias, así como el rechazo de los tres ejecutivos a los
recortes planteados por Bruselas de la ficha del Posei.
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Solicitan también que se adapte el presupuesto de promoción RUP
para dar un mayor valor a la producción de plátano ultraperiférica en
sus mercados nacionales y que las autoridades nacionales de los tres
estados miembros soliciten una revisión de la Directiva 2001/18/CE
con el fin de facilitar la lucha contra plagas en este cultivo.
EL PP RECLAMA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE
LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL
La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por una amplia
mayoría la moción de los populares

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por una amplia
mayoría una moción del Pp en la que solicita al Ejecutivo de Pedro
Sánchez promover la empleabilidad de las mujeres que viven en el
medio rural, "con el objetivo de avanzar hacia la igualdad real y
efectiva de oportunidades, así como garantizar la sostenibilidad de
nuestros pueblos".
El texto, defendido por el senador grancanario Poli Suárez, sostiene
que el emprendimiento de las mujeres rurales contribuye de forma
incuestionable al desarrollo sostenible de las comunidades que
habitan.
Según el también alcalde de Moya, la presencia de mujeres en el
medio rural constituye un importante valor para fijar su población y
garantizar el relevo generacional. "Su contribución a la conservación
del patrimonio material e inmaterial y de la biodiversidad, a la
garantía de seguridad alimentaria, a la reproducción y sostenimiento
de la vida humana y al desarrollo de sus comunidades es inestimable,
debe ser valorada, reconocida y visibilizada".
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Por ello, explicó Suárez, es esencial fomentar el empleo y el
emprendimiento femenino, porque "una sociedad que quiera ser
social y económicamente sostenible no puede prescindir del talento y
de la capacidad que representan las mujeres".

