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JUEVES, 23 DE MAYO DE 2019 
 
CANARIAS 24HORAS 
 
CANARIAS REITERA AL ESTADO UN PLAN DE CONTINGENCIA 
ANTE EL BREXIT PARA LAS EXPORTACIONES DE PEPINO Y 

TOMATE 
La comisión de seguimiento de la salida del Reino Unido de la UE 

analiza los últimos datos económicos al cierre de la legislatura 
 

 
 
Esta mañana se celebró la última reunión de la presente legislatura 

de la Comisión Canaria de Seguimiento y Evaluación del Brexit, 
presidida por Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, 

Comercio y Conocimiento del Gobierno autonómico quien indicó la 
necesidad de reiterar al Estado que diseñe un plan de contingencia 

para las exportaciones de pepino y tomate, los subsectores agrícolas 

se podrían verse más perjudicados por la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea. 

 
En este encuentro se analizó el último informe elaborado por el 

Servicio de Política Económica del Ejecutivo por los miembros de la 
comisión: Representantes de las confederaciones de empresarios de 

Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas; de las centrales sindicales 
más representativas y representantes de las Consejerías de Turismo, 

Cultura y Deportes, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de 

Canarias. 
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El titular de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, además 

de exponer los datos elaborados por su departamento sobre la 
incidencia del Brexit en la economía de Canarias, recordó las 

gestiones realizadas por esta comisión, constituida a finales de 2016, 
que ha conseguido transmitir al más alto nivel la necesidad del 

establecimiento de medidas específicas, en el seno del Estado y de la 
Unión Europea, atendiendo a la condición de región ultraperiférica de 

Canarias. 

 
A juicio de Pedro Ortega, las principales cuestiones que preocupan a 

Canarias con respecto al Brexit siguen siendo básicamente: conocer 
cómo afectará la salida del Reino Unido a la situación de los 

ciudadanos canarios residentes en ese país y a los residentes 
británicos en Canarias, cómo afectará esta salida al sector aéreo y al 

turismo y qué ocurrirá con el sector agrícola de exportación de 
Canarias, principalmente con los subsectores del tomate y el pepino, 

para los que el mercado británico representa el 40% de su mercado 
exterior. 

 
El consejero expresó el interés de Canarias y de las Regiones 

Ultraperiféricas por conseguir "periodos de transición más largos y 
algunas excepciones en los acuerdos que se adopten". En este 

sentido explicó que, entre otras cuestiones, se persigue resolver el 

asunto de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas -que los 
productores canarios no podrían seguir recibiendo una vez el Reino 

Unido abandone la Unión Europea-, la aviación y el impacto sobre el 
turismo en una región como Canarias y asuntos relacionados con los 

ciudadanos y el acceso a la sanidad pública. 
 

Pedro Ortega recordó el compromiso del presidente de la República 
Francesa y de los presidentes de los gobiernos de España y Portugal 

para sumar voluntades en defensa de la ultraperiferia y renovar y 
reforzar compromisos políticos, al más alto nivel, otorgando un papel 

central a la cooperación Estados-Regiones, para la defensa de la 
identidad singular europea de las RUP. 

 
Con respecto a la nueva prórroga de la UE, concedida en abril, que 

descarta un Brexit abrupto, el consejero señaló que "es una buena 

noticia para Canarias que podrá afrontar este proceso con más 
garantías". 

 
Sobre el informe del Servicio de Política Económica, dependiente de 

su departamento, Pedro Ortega indicó que "el PIB turístico creció un 
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+1,5% en el primer trimestre de 2019", pero reconoció "una pérdida 

de dinamismo de la demanda internacional en los principales 
mercados, principalmente en los destinos de litoral muy dependientes 

de los touroperadores". 
 

En este sentido, según el representante del Gobierno de Canarias, "el 
mercado británico ha aguantado en el inicio de 2019, a pesar de la 

incertidumbre generada por el Brexit y la debilidad de la libra, al 

comprobarse que las pernoctaciones totales subieron +0,2%, las 
hoteleras el +1,5% y el gasto total de los británicos en Canarias 

aumentó el +5,4%". 
 

Pedro Ortega también mencionó la parte del informe que hace 
referencia a la influencia del Brexit en el sector agrícola. En este 

sentido señaló que, con datos de comercio exterior acumulados hasta 
diciembre, en el conjunto de 2018 las exportaciones de productos 

agrarios canarios hacia Reino Unido marcaron descensos. En el caso 
del tomate, sus exportaciones en valor se han reducido un -6,2% y 

en peso un -6,5%. En el caso de los pepinos el descenso de sus 
exportaciones en valor hacia Reino Unido se redujo un -19,2% y en 

peso un -16,6%". 
 

Asimismo, mencionó la evolución de los precios de exportación 

indicando que, en el conjunto de 2018, los precios de los tomates de 
exportación hacia Reino Unido crecieron ligeramente un 0,4% anual. 

Sin embargo, los precios unitarios de las exportaciones hacia Reino 
Unido de pepinos experimentaron en 2018 un descenso del -3,1% 

anual. 
 

Por último, aseguró que se constata un incremento de las 
importaciones de papas de 14,3% en valor y un descenso del -2,0% 

en peso, incrementándose, por lo tanto, los precios unitarios de 
importación un +16,7%. 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
LUIS PADILLA TRABAJARÁ POR PRESERVAR LAS 
COMPENSACIONES QUE RECIBE EL SECTOR PRIMARIO 

CANARIO PARA COMPETIR EN IGUALDAD  
Asegura que la agricultura canaria se juega mucho en estas 

elecciones europeas 
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El candidato de Coalición Canaria – Coalición por una Europa Solidaria 
al Parlamento Europeo (CEUS), Luis Padilla, ha mantenido una 

reunión con representantes de la organización FEDEX con quienes se 
ha comprometido a trabajar para preservar las compensaciones que 

recibe el sector primario canario, en general, y el tomatero, en 
particular, y que les permite competir en igualdad de condiciones con 

los cultivos del continente europeo. 
 

Según ha explicado Luis Padilla, “estamos en un momento crucial en 
el que se está decidiendo un nuevo marco presupuestario y el sector 

tomatero canario necesita estar representado para mantener la ficha 
financiera del POSEI y que puedan seguir trabajando”. 

 

“El sector primario, en general, se juega mucho en estas elecciones 
Europeas y necesita estar representado para que, en un nuevo marco 

presupuestario, se conserven intactas las ayudas del POSEI, y en eso 
vamos a estar apoyándoles. Si no estamos en el Parlamento, van a 

tener difícil una defensa directa de sus singularidades”, añadió.  
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Luis Padilla destacó lo que supone el sector primario para la economía 

del archipiélago, con un crecimiento sostenido en los últimos años. 
“Este sector además de significar el sustento para muchas familias, 

es fundamental para la conservación de nuestro medio ambiente y de 
nuestro paisaje por eso creemos que nuestra presencia es básica”. 

 
En este sentido, quiso hacer referencia a la incertidumbre que para el 

sector tomatero está generando el Brexit. “El principal cliente del 

tomate canario es el Reino Unido y es necesario estar preparado ante 
el peor escenario y que se puedan plantear soluciones para mantener 

las ayudas a las exportaciones del sector”, explicó, y afirmó que “los 
demás partidos no se están preocupando por esto y es muy 

importante para al sector y para el empleo”. 
 

 
CC-PNC BATALLARÁ POR QUE NO SE MODIFIQUE “NI UNA 

COMA” DEL REF QUE, INCLUIDO EN EL ESTATUTO DE 
AUTONOMÍA, RECOGE LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES 

Y GANADEROS  
Le parece “poco serio que el PSOE proponga una modificación del 

REF” 
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Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario ha asegurado que 

batallará para que no se modifique el Régimen Económico y Fiscal 
(REF), que quedó hace unos meses definitivamente aprobado e 

incluido en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y recoge los 
derechos de los agricultores y ganaderos de las Islas. CC-PNC 

considera que la clave para que el sector primario continúe el 
desarrollo de los últimos años en Canarias es “lograr que el gobierno 

del Estado cumpla con los avances que recoge este documento y que 

son fruto de años de negociación política nacionalista en Madrid”. 
 

A CC-PNC le parece “inaudito y poco serio que el PSOE proponga en 
su programa electoral una modificación del REF cuando no ha 

empezado a cumplirlo desde que llegó al gobierno del Estado”. En los 
últimos cuatro años el sector primario de las Islas ha logrado mejorar 

sus cifras mediante un esfuerzo de sus profesionales y el Gobierno de 
Canarias, apostando por la calidad y la modernización. Así, se ha 

logrado un aumento de su valor añadido bruto de un 10%, o un 
crecimiento de la producción cárnica local, como el de la carne de 

vacuno que se ha duplicado desde 2015. Por tanto, considera CC-
PNC, para consolidar ese crecimiento es fundamental que los 

derechos de los agricultores y ganaderos de las Islas sean 
respetados. 

 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario continuará recortando, 
tal y como recoge en su programa electoral para el 26 de mayo, las 

ayudas a la importación de productos (REA) que compiten con los 
locales y destinando ese importe (6 millones en los últimos años) a 

promocionar la ganadería y la agricultura de las Islas. Además, el 
éxito del proyecto Crecer Juntos debe ser consolidado y seguir 

trabajando en la introducción de más producciones locales en los 
grandes canales turístico y de comercialización. El objetivo es doble, 

mejorar las rentas percibidas por los profesionales del sector primario 
y continuar aumentando el grado de autoabastecimiento en las Islas, 

que en los últimos años ha crecido hasta el 20%. 
 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario considera que el futuro 
de la Unión Europea es clave para los agricultores, ganaderos y 

pescadores de las Islas. Por ese motivo ha incluido en su propuesta 

electoral la defensa las singularidades del Archipiélago en el marco de 
las nuevas Políticas Agrarias y Pesqueras ante las Instituciones 

Comunitarias y de cara a la nueva Política Agraria Común (PAC) y el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) post 2020.  
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Además, CC-PNC exige que el Estado firme cuanto antes el nuevo 

convenio de obras hidráulicas que no sólo supondrá una mejora en la 
gestión del agua en las Islas, su depuración y reutilización, sino que 

generará recursos hídricos para el sector primario, fundamental para 
continuar su modernización y, por cierto, también “olvidado” por el 

PSOE entre sus compromisos con las Islas. 
 

Por último y como continuación al trabajo iniciado en esta última 

legislatura, “Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario se 
compromete a convocar nuevas líneas de ayudas para la primera 

instalación de empresas lideradas por jóvenes, líneas éstas que han 
supuesto la puesta en marcha de 265 proyectos empresariales en los 

últimos tres años”, al tiempo que “se continuará aplicando la máxima 
baremación posible en beneficio de los jóvenes que aspiren a 

convocatorias de modernización e industrialización”. El relevo 
generacional es uno de los objetivos de CC-PNC y, además de las 

citadas medidas, también se continuarán “aumentando los recursos 
formativos, tanto en las Escuelas de Capacitación Agraria, como en 

los Institutos de Formación Marítimo Pesquera de Canarias”. 
 

 
 


