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VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
CANARIAS BUSCA REORIENTAR LAS AYUDAS PARA SALVAR EL 

TOMATE DEL 'BREXIT' 

El Ejecutivo regional ve más difícil mantener las compensaciones al 
transporte de la fruta con el Reino Unido fuera de la UE 

 

 
 

El sector se juega el mantenimiento de 3,5 millones 
 

El Gobierno de Canarias busca fórmulas para mitigar el impacto del 
brexit en el sector del tomate. Y lo primero es presionar en Madrid y 

Bruselas para que las ayudas no se pierdan cuando se consume el adiós 
del Reino Unido. 

 
La idea es, por un lado, reorientar las subvenciones que el sector recibe 

del programa comunitario Posei para la comercialización del tomate en 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y, por otro lado, convencer a la UE 

para que haga una excepción y que los cosecheros puedan seguir 
cobrando las ayudas al transporte de mercancías aun cuando los 

productos se dirijan a un país no comunitario. 
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Los tomateros reciben de los fondos del Posei una línea de ayudas a la 

comercialización exterior. Son 3,9 millones de los que la mitad se 

emplea para la comercialización de la fruta en su principal mercado, 
que es precisamente el Reino Unido. Es decir, que se perderían cerca 

de dos millones una vez que Gran Bretaña e Irlanda del Norte dejen el 
club comunitario. Canarias quiere que esa cantidad pase a la bolsa de 

las subvenciones a la producción, que es otra de las líneas de ayuda 
del Posei. El Ejecutivo esgrimirá los perjuicios que supondría en la 

producción del tomate no poder comercializarlo en su principal 
mercado para justificar el cambio de bolsa. 

 
Más difícil será convencer a la UE para que permita mantener la ayuda 

de Estado ?esta la sufraga España como excepción, ya que en general 
están prohibidas? al transporte de la fruta. Son 3,2 millones, y también 

está en juego alrededor de la mitad, unos 1,6 millones, la cuantía 
correspondiente a las toneladas que se transportan a Londres. En 

global están en riesgo entre 3,5 y 4 millones, una cantidad clave para 

el sector. El Ejecutivo intentará que la condición de RUP, es decir, el 
daño que le supondría perder uno de sus principales cultivos a un 

territorio alejado y fragmentado, ayude a doblegar la resistencia de 
Bruselas. 

 
 

DIARIO DE AVISOS 
 
CANARIAS PLANTEA REORIENTAR LAS AYUDAS A LA 

AGRICULTURA PARA AFRONTAR EL ‘BREXIT’  
La Administración autonómica pretende explorar el estatuto jurídico de 

región ultraperiférica para tratar de lograr alguna singularidad una vez 
que el Reino Unido abandone el bloque comunitario 

 
El Gobierno de Canarias propuso ayer reorientar las ayudas a la 

agricultura en las Islas, que podrían aprovecharse de su condición de 
Región Ultraperiféfica (RUP) ante las eventuales consecuencias 

negativas del brexit. Así lo recoge un informe de la Consejería de 
Economía del que la consejera Carolina Darias informará en el primer 

pleno ordinario de la décima legislatura. El mencionado documento 
proyecta tres tipos de consecuencias para Canarias. En la rueda de 

prensa posterior al Consejo, el portavoz del Ejecutivo regional, Julio 

Pérez, explicó que el Ejecutivo tiene mayor margen de maniobra para 
actuar sobre las consecuencias del brexit sobre las exportaciones 

agrícolas que respecto a otras áreas. Sobre el turismo, el otro sector 
que previsiblemente estará afectado por la salida del Reino Unido de la 
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Unión Europa, detalló que el Gobierno se pondrá en contacto con los 

operadores turísticos y se interesará por las líneas aéreas que podrían 

perderse.Sin embargo, la capacidad de gasto de los británicos e, 
incluso, su estado de ánimo son cuestiones que “están llenas de 

incógnitas”. Pérez admitió que el Gobierno está preocupado por la 
repercusión del brexit en Canarias, pues, opinó, “la situación política 

en Reino Unido es “imprevisible”. El portavoz insistió en que, “hasta 
que Boris Johnson no se aclare”, es complicado tener certidumbres 

sobre lo que puede pasar y ha puesto como ejemplo que la Unión 
Europea dispone de planes de contingencia basados en la hipótesis de 

habilitar fondos económicos para cubrir grandes emergencias. 
 

 
 

En noviembre, los entonces eurodiputados canarios Gabriel Mato (PP) 
y Juan Fernando López Aguilar (PSOE) descartaron que las regiones 

ultraperiféricas puedan alcanzar acuerdos bilaterales con el Reino 
Unido tras su abandono de la Unión Europea, como había sugerido el 

presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC). El mandatario que 
precedió a Ángel Víctor Torres y que actualmente es senador 

autonómico anunció que trataría de defender que se autorizara a las 
RUP mantener una relación especial con el Reino Unido mediante 

convenios específicos. En declaraciones a los medios de comunicación 

antes de participar en la sede del Parlamento de Canarias en un 
seminario sobre Europa y el futuro de las regiones ultraperiféricas, 
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organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, tanto 

Mato como López Aguilar pusieron en duda que sea jurídicamente 

viable acordar convenios específicos con un país tercero: “La legislación 
es general, no se pueden hacer excepciones a la carta. No sería lógico 

que se diera un trato mejor al Reino Unido una vez que ha decidido 
abandonar la Unión, porque el mensaje para los estados miembros 

sería que es mejor estar fuera. No es concebible un convenio jurídico 
entre Canarias y el Reino Unido. En todo caso, un acuerdo de derecho 

internacional tendría que negociarlo España en el marco de la Unión 
Europea”. En aquel momento, los dos eurodiputados coincidieron en 

alertar de las perversas consecuencias derivadas de una desconexión 
del Reino Unido a las bravas. 

 
El lunes, en una reunión con Carolina Darias y la responsable de 

Agricultura, Alicia Vanoostende, la patronal de los exportadores 
hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) planteó que España negocie una 

excepción para Canarias en el brexit, que permita a los agricultores de 

las Islas seguir recibiendo ayudas comunitarias para el transporte de 
sus productos al Reino Unido. 

 
Violencia machista 

Entre los acuerdos adoptados, se decidió, a propuesta del Instituto 
Canario de Igualdad, destinar 25 millones de euros para atender a las 

víctimas de violencia de género. Esta será la aportación económica del 
Gobierno de Canarias a los convenios que se firmarán, en breve, con 

los siete cabildos para la consolidación y el mantenimiento del sistema 
social de prevención y protección integral de víctimas de violencia de 

género. Los convenios tendrán un carácter plurianual (2019-2022). 
 

En paralelo, los 88 municipios canarios recibirán 578.298 euros del 
Ejecutivo central de los nuevos fondos para 2019, presupuestados por 

el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y transferidos por la 

Secretaría de Estado de Igualdad. El periodo de realización abarca 
hasta el 30 de junio de 2020. 

 
 

CANARIAS7 
 

LA COSECHA DE LA ACEITUNA MAJORERA CAE EN PICADO  

El invierno caluroso impidió la completa floración de los casi 20.000 
olivos que crecen en la isla. Olivafuer estima que de 200.000 kilos de 

aceituna de 2018 se descienda a unos 60.000. El año ha pasado en 
balde para muchos olivocultores 
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Ni una aceituna ha dado este año el campo majorero en la mayoría de 
los casos. Otros agricultores se frotan las manos por que al menos se 

quedaron en la mitad de la producción y podrán envasar una docena 

de litros de aceite. Desde Olivafuer, la asociación de olivocultores y 
productores de aceite de oliva virgen extra de Fuerteventura, se cifra 

el descenso en un 30% o un 40% entre los agricultores que sí han 
logrado la cosecha. El pasado invierno de temperaturas cálidas es la 

razón del descenso en picado de la cosecha de la aceituna, apunta 
directamente Pepe Santana, presidente del colectivo y propietario de 

700 olivos en la finca Agroturismo La Gayría, en Tiscamanita, en el 
municipio de Tuineje. 

 
A la espera de los kilos y litros oficiales de final de la cosecha del sector 

olivarero de la isla, los únicos números son los de la temporada pasada 
que, según Olivafuer, se cerró con cerca de 200.000 kilos: 120.000 

kilos se convirtieron en aceite en las dos almazaras que el Cabildo 
majorero posee en la granja experimental de Pozo Negro; y 60.000 

kilos se llevaron a las cinco almazaras particulares repartidas por 

Fuerteventura. La cuenta de la producción del aceite de oliva virgen 
extra arroja que cien kilos de aceitunas son necesarios para producir 

diez o doce litros de aceite. 
 

Santana, presidente de Olivafuer, se aventura a fijar en unos 60.000 
kilos la cosecha de 2019. «Y eso es muy poco». El consuelo del 

olivocultor de Fuerteventura reside que el resto de las islas, incluso en 
Andalucía, la cosecha de la aceituna también ha descendido «por la 
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misma razón del cambio climático: el calor de febrero y marzo no 

permitió que el olivo floreciera». 

 
Cien litros por semana 

Y es que el olivo necesita frío para echar flores y agua, mucha agua, 
algo muy caro en Fuerteventura a pesar de que el sector se beneficia 

de la llamada agua agrícola con la que subvenciona el Cabildo. 
Dependiendo del tipo de suelo, vuelve a dar los números el presidente 

de Olivafuer, el olivo requiere entre cien y doscientos litros de agua a 
la semana que, casi sin excepciones, procede directamente de la 

desalación del CAAF puesto que nadie espera que llueva y pocos tienen 
reservas de agua. 

 
Olivafuer tampoco mira al cielo en espera de precipitaciones para este 

año sino al Cabildo. «Esperamos que el nuevo consejero nos apoye 
como el anterior». 

 

El verdial majorero como objetivo 
Olivafuer se creó hace tres años y aglutina a unos 200 socios que, salvo 

excepciones, conforman el grueso de los olivocultores de la Maxorata. 
 

En total, y según el recuento que la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo realizó durante dos meses, en 

Fuerteventura se dedican 90 hectáreas al cultivo del olivo, lo que da 
unos 20.000 ejemplares de diferente varieadades que van desde la 

arbequina, la picual y la hojiblanca hasta la verdial. Es precisamente 
esta última variedad majorera la que Olivafuer quiere extender su 

plantación por su adaptación a los suelos y el clima de Fuerteventura. 
 

En el ránking de hectáreas por islas, se sitúa a la cabeza Gran Canaria 
con 120 hectáreas donde crecen los olivos, seguida de Fuerteventura 

con 90 y Tenerife con 70 hectáreas. Según Pepe Santana, en cada 

hectárea se plantan y crecen unos 400 olivos, de ahí los 
aproximadamente 20.000 ejemplares de la Maxorata que viven 

momentos de incertidumbre por la mala cosecha. 
 

Los lunes, día de recepción en Pozo Negro 
En la granja agrícola experimental de Pozo Negro, donde el Cabildo 

Insular posee dos almazaras, no se atreven a dar datos sino a echarse 
manos a la cabeza por la escasez de aceituna de esta campaña del 

aceite. Eso sí, todavía queda temporada de recolección por delante y, 
como recuerda el técnico responsable, los lunes siguen siendo el día de 

recepción de la aceituna, por poca que traigan los olivocultores. La 
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capacidad de las almazaras insulares es de 700 kilos la más vieja y mil 

la nueva. En el resto de la isla, sobre todo en el sur, existen cinco más 

privadas. 
 

 
 


