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MARTES, 8 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

EL NOMBRE DEL MERCADO DE ÁFRICA INCUMPLE LA LEY DE 

MEMORIA HISTÓRICA 
El estudio sobre simbología franquista pagado por el Consistorio insta 

a cambiar la denominación de 14 espacios de la capital, como La 
Recova, el puente Serrador y la barriada de García Escámez 

 

 
 
La investigación sobre la simbología de exaltación al franquismo 

existente en Santa Cruz de Tenerife, encargada por el Ayuntamiento y 
que ha costado casi 60.000 euros, establece que hasta un total de 14 

denominaciones de edificios, espacios y elementos urbanos de la 
ciudad incumplen la Ley de Memoria Histórica y, por lo tanto, estas 

deben ser cambiadas. Se trata de las correspondientes al Mercado 
Nuestra Señora de África, Mercado La Abejera García Escámez, puente 

del General Serrador, Asociación de Vecinos García Escámez, barriada 
de García Escámez, barriada de La Victoria, barriada de Somosierra, 

plaza de La Victoria, promoción de viviendas José Antonio, Colegio de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) Fray Albino, CEIP Onésimo 
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Redondo, CEIP García Escámez, CEIP Susana Villavicencio y campo 

municipal de fútbol García Escámez. 

 
En concreto, el citado estudio, dirigido por la catedrática en Historia del 

Arte María Isabel Navarro y en el que han participado varios 
especialistas, concluye que estas denominaciones son "menciones 

conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que 

incumplen el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre". Por 
ejemplo, en relación al Mercado Nuestra Señora de África, se indica 

que esta denominación es un homenaje a la figura del general Ricardo 
Serrador Santés, "por el nombre de su esposa"; a la condición 

"africanista" del general, y a una concepción de la ciudad como plaza 
ocupada militarmente. 

 
Sobre Ricardo Serrador, se señala que a sus acciones militares y 

golpistas hay que sumarles su papel como representante de Franco en 

Canarias y su jefatura del Mando Económico, cuyas acciones eran 
divulgadas, "perpetuadas en la memoria y utilizadas como recurso 

propagandístico de primer orden". "Todo lo expuesto en este trabajo 
demuestra que la denominación puente del General Serrador y la 

simbología asociada", refiriéndose a los leones que se encuentran en 
la citada infraestructura, "deben ser retiradas", concluye la 

investigación del equipo universitario. 
 

Precisamente, los leones del puente Serrador se encuentran entre los 
ocho "objetos y esculturas" situados en la ciudad que esta investigación 

propone para su retirada por tratarse de simbología franquista. El resto 
son el arco de la barriada de García Escámez; el busto a Cándido Luis 

García Sanjuán (situado en la avenida de Anaga, frente a la Autoridad 
Portuaria); el busto a Joaquín Amigó de Lara (ubicado en la Rambla de 

Santa Cruz, en el jardín de la sede del Colegio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos); el busto a Enrique Marrero Regalado (situado 
en el Hogar de la Sagrada Familia); la Hélice del Crucero Canarias 

(ubicada en la entrada a Muelle Norte, en la avenida de Anaga); el 
mural de la barriada de La Victoria a Joaquín Amigó de Lara; y el 

obelisco a Francisco García Escámez. 
 

Con respecto a las esculturas, y tal y como ya lo adelantó EL DÍA, este 
estudio dedica dos tomos enteros al monumento a Franco de la avenida 

de Anaga, instando a su retirada, y al monumento a los Caídos de la 
plaza de España, estableciendo su resignificación, con el fin de que la 

torre se convierta en un mirador. Asimismo, la investigación propone 
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el cambio de las denominaciones de un total de 34 calles, entre las que 

se encuentran la Avenida Francisco de La Roche, Rambla del General 

García Escámez o calle de Calvo Sotelo. 
 

La investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica 
en Santa Cruz, encargada en el mandato anterior, con CC y PP al 

frente, fue entregada a principios de septiembre al nuevo equipo de 
Gobierno, formado por el PSOE y por los exediles de Ciudadanos. La 

concejal de Cultura, Matilde Zambudio, ha manifestado en varias 
ocasiones que los técnicos del Ayuntamiento están analizando el 

estudio para establecer las medidas oportunas, aunque ha indicado que 
se debe llegar a un consenso entre todos los grupos políticos. 

 
Sin embargo, desde CC se indica que este no es un asunto "de 

consenso, sino de aplicar la ley y de actuar ya". Los nacionalistas han 
solicitado una reunión conjunta de la Comisión Técnica para la Memoria 

Histórica, con el fin de que los autores del estudio expongan sus 

conclusiones ante todos los grupos políticos. 
 

Denominaciones de edificios, espacios y elementos urbanos 
Asociación de vecinos García Escámez; barriada de García Escámez; 

barriada de La Victoria; barriada de Somosierra; Colegio de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) Fray Albino; CEIP García Escámez; CEIP 

Onésimo Redondo; CEIP Susana Villavicencio; campo municipal de 
fútbol García Escámez; Mercado La Abejera García Escámez; Mercado 

de Nuestra Señora de África; plaza de La Victoria; promoción de 
Viviendas José Antonio, y puente del General Serrador. 

 
Esculturas y objetos 

Además del monumento a Franco de la avenida de Anaga y del 
monumento a los Caídos de la plaza de España, también incumplen la 

Ley de Memoria Histórica, según el estudio encargado por el 

Ayuntamiento de la capital, el arco de la barriada de García Escámez; 
el busto a Cándido Luis García Sanjuán; el busto a Joaquín Amigó de 

Lara; el busto a Enrique Marrero Regalado; las esculturas de los leones 
del puente General Serrador; la Hélice del Crucero Canarias; el mural 

de la barriada de La Victoria a Joaquín Amigó de Lara, y el obelisco a 
Francisco García-Escámez. 

 
34 calles 

Calle de Anatolio de Fuentes García; Comandante Alfonso Moreno; 
Conde de Pallasar; Dacio V. Darias; Francisco Bonnín; José Maldonado 

Dugour; Juan Vara Terán; puente del General Serrador; rambla García 



 
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 

4 

 

Escámez; calle de Calvo Sotelo; Capitán Gómez Landero; Comandante 

Sánchez Pinto; Santiago Cuadrado; Teniente Martín Bencomo; Cándido 

Luis García Sanjuán; Doctor Zerolo; Miguel Zerolo Fuentes; Modesto 
Vidarte; Sargento Provisional; plaza de Joaquín Amigó; Alféreces 

Provisionales; puente de Javier de Loño; avenida de Francisco La 
Roche; calle de Américo López; Belisario Guimerá del Castillo; Eusebio 

Ramos; Francisco Aguilar y Paz; Doctor Pablos Abril; Adalberto 
Benítez; Elías Ramos; Manuel Ramos Vela; Pintor José Aguiar; glorieta 

del Arquitecto Marrero Regalado, y calle de Ernesto Groth. 
 

 
UN SOCIO 'DE ABOLENGO' PARA LA COCHINILLA  

La Real Fábrica de Tapices y la asociación canaria de criadores y 
exportadores firman un convenio para mantener los oficios textiles 

artesanales y los tintes naturales 
 

 
 
La Real Fábrica de Tapices da alas a la cochinilla canaria (Dactylopius 

coccus). La manufactura histórica española, líder en el segmento de la 
fabricación y restauración de tejidos de lujo, ha firmado un convenio 

de colaboración con la Asociación de Criadores y Exportadores de 
Cochinilla de las Islas Canarias (Acecican) para impulsar, desarrollar y 

conservar los oficios textiles artesanales y los tintes naturales. El 
acuerdo busca fomentar y promocionar, en concreto, la Denominación 

de Origen Protegida (DOP) de la cochinilla canaria -la única del mundo 
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en contar con tal distinción- "por el bien del interés general del 

patrimonio textil y agrícola" del país. 

 
Los productores isleños de cochinilla confían en que este convenio dé 

un nuevo empujón al sector. Desde hace años aguardan con paciencia, 
y con más de una dificultad, dar el gran salto al extranjero a través de 

la inclusión de su cultivo en las ayudas del Posei. Los criadores canarios 
no pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado exterior 

por la ultraperificidad de la región y por las características de 
producción propias de las Islas. Un estudio del Ejecutivo regional 

anterior situó esos costes en torno a los 80 euros por kilo de cochinilla 
seca, envasada y apta para su comercialización. La concesión de la 

DOP en febrero de 2016 por parte de la Unión Europea (UE) supuso un 
soplo de aire fresco para el sector, que vio cómo al fin Europa reconoció 

la calidad de su producto. Las acciones de colaboración con su nuevo 
socio de abolengo abren ahora las puertas a nuevos mercados. 

 

El presidente de Acecican, Lorenzo Pérez, expone que en la actualidad 
solo hay dos productores en las Islas que producen bajo el sello de 

calidad DOP, uno en Gran Canaria y otro en Lanzarote. Pérez indica 
que hay una treintena que, aunque están en activo, continúan a la 

espera de que las ayudas del Posei sean una realidad. El cultivo de la 
cochinilla se introdujo en el Archipiélago en el primer tercio del siglo 

XIX, justo en el momento en el que las producciones de vid y azúcar 
entraron en declive. La calidad de su ácido carmínico empujó el 

crecimiento de la producción de la cochinilla, que vivió sus mejores 
años entre 1845 y 1866. El ejercicio de mayor producción se alcanzó, 

sin embargo, en 1869. 
 

El convenio con la Real Fábrica de Tapices, fundada en 1721 por Felipe 
V tras la ruptura de las relaciones comerciales entre España y Flandes, 

supone un primer paso para relanzar al sector. En el Archipiélago 

existen 395,8 hectáreas de superficie de cultivo potencial y el acuerdo 
abre una potente vía para crecer en el exterior. Ambas partes acuerdan 

"fomentar el desarrollo de relaciones de cooperación" entre la 
manufactura de tapices y Acecican mediante el intercambio de 

información, recursos, programas de formación y proyectos para el 
desarrollo y promoción de la DOP. Es decir, con este convenio la Real 

Fábrica de Tapices y los productores canarios se comprometen a 
organizar, siempre con fines culturales, conferencias, simposios o 

reuniones, tanto dentro como fuera de España, para fomentar el uso 
de la cochinilla. Impulsar "el trabajo cooperativo en red" para acceder 

a recursos que oferten instituciones públicas y privadas o favorecer el 
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intercambio de personal son otros de los objetivos que este acuerdo 

persigue cumplir. 

 
El convenio estará en vigor durante dos años y se renovará de forma 

automática por un periodo similar a la finalización del mismo, siempre 
y cuando ninguna de las partes notifique su voluntad de darlo por 

finalizado al menos tres meses antes de la fecha de conclusión del 
mismo. 

 
La Real Fábrica de Tapices, a través de un comunicado, puso en valor 

su trayectoria al ser una de las pocas manufacturas históricas que ha 
logrado sobrevivir al paso del tiempo manteniendo la misma actividad 

productiva por la que nació. Considera, por este motivo, que es 
necesario "crear lazos con entidades que protegen los saberes 

tradicionales, siempre en consonancia con la sostenibilidad y la puesta 
en valor del patrimonio. 

 

300 kilos al exterior en cinco meses 
La exportación de la producción bajo la Denominación de Origen 

Protegida que logró la cochinilla canaria en febrero de 2016 es aún muy 
incipiente. Desde mayo hasta ahora, los productores canarios han 

colocado en el extranjero unos 300 kilos. En los últimos cinco meses 
sus envíos han ido a parar al mercado de la alimentación y del textil 

de países europeos. Alemania, Francia, Italia, Portugal y Estonia han 
sido los principales compradores, pero también Canadá ha adquirido 

este bien. El carmín de la cochinilla, que parasita en las pencas de las 
tuneras, se ha utilizado como tinte para textiles durante siglos. Además 

de en este sector, se trata de un bien preciado en el mundo de la 
alimentación, pero también en el de la cosmética. La Real Fábrica de 

Tapices, con la que Acecican acaba de firmar un convenio de 
colaboración, mantiene viva la técnica de teñido de textiles con este 

método tradicional. Desde su nacimiento -marcado por la pérdida de 

los territorios españoles en Flandes y por la posterior ruptura de 
relaciones comerciales con esa región-, esta entidad se ha centrado en 

conservar el patrimonio textil del país y en participar en el desarrollo 
de procedimientos y tecnologías para la restauración de tejidos 

históricos. 
 

 
LAS COMUNIDADES RECLAMAN A BRUSELAS FIRMEZA CONTRA 

LOS ARANCELES  
Vanooestende sostiene que la afección en el sector vitivinícola canario 

será "considerable" 
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Los gobiernos de las comunidades autónomas reclamaron ayer firmeza 

contra los aranceles que EEUU amenaza con imponer a distintos 
productos agroalimentarios y una posición común de la Unión Europea 

(UE) para que no acepte en ningún caso el intercambio de unos 
productos por otros. 

 
El Ministerio de Agricultura reunió en Madrid a los consejeros del ramo 

de todas las autonomías, que han compartido su protesta para evitar 
que el sector pague las consecuencias de una guerra comercial que les 

es ajena, puesto que su origen es el conflicto entre Estados Unidos y 
Europa por ayudas a la empresa aeronáutica Boeing. Los vinos, los 

quesos, el aceite, las olivas o los cítricos pueden verse afectados por 

esos aranceles -de un 25%- y los consejeros confían en que se llegue 
a un acuerdo que los evite. 

 
La responsable de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo 

regional, Alicia Vanooestende, mostró su preocupación por los estragos 
que pueda ocasionar en el sector vitivinícola del Archipiélago esta 

medida en caso de que se llegue a aplicar a partir del próximo día 18 
de este mes, tal y como está previsto. La consejera canaria detalló que 

el valor de las exportaciones de vinos canarios a EEUU asciende a 
928.223,42 euros, siendo el promedio anual de casi 600.000 euros. 

"Es inaceptable que el sector agrario canario sufra las consecuencias", 
sostuvo. Vanooestende indicó que "la afección es considerable", dado 

que cada año se exporta más. Subrayó, por este motivo, que es 
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prioritario el establecimiento de medidas en el marco de la política 

internacional. 

 
Defensa de las RUP 

El pasado año fueron 15 los bodegueros del?Archipiélago que colocaron 
sus caldos en EEUU por un valor medio de entre 62.000 y 46.000 euros. 

Prescindir de esa facturación sería un golpe muy duro para los 
productores canarios. Muchas comunidades tienen en común el 

problema para su sector vitivinícola, como Aragón, pero también 
Extremadura, País Vasco o Navarra. 

 
El encuentro, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas, también sirvió a la consejera canaria para 
exponer las principales preocupaciones para las Islas relativas al sector 

primario, entre las que se encuentran los cambios en la Política Agraria 
Común (PAC) o la necesidad de mantener para el Archipiélago el 

tratamiento diferencial de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) a través 

de las ayudas del Posei. 
 

Vanoostende hizo hincapié, a su vez, en asuntos pesqueros como la 
importancia de luchar en Europa por la cuota de captura de túnidos 

para España, con el objetivo de "mantener nuestros históricos de 
captura de una especie estratégica para la flota canaria atunera y 

polivalente". 
 

El brexit constituye otro de los frentes contra los que las consejerías 
de Agricultura quieren armarse. Vanoostende destacó que "se sigue 

aunando esfuerzos para paliar las consecuencias de un posible brexit 
sin acuerdo respecto a las exportaciones, un asunto que incumbe y 

afecta a diferentes áreas del Gobierno". En este sentido, la consejera 
subrayó que los trabajos se centran en el mantenimiento de las ayudas 

a la comercialización y al transporte, manteniéndolas o, en el caso 

contrario, planteando alternativas viables. 
 

 
SÁNCHEZ GARANTIZA DEFENDER A ESPAÑA ANTE EL 

"ATROPELLO ARANCELARIO" DE EEUU  
Califica de "inaceptables" las medidas con las que ha "amenazado" la 

administración Trump 
 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha 
garantizado este sábado que su Ejecutivo va a defender a los sectores 
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afectados en España por cualquier "atropello arancelario" por parte de 

Estados Unidos. 

 

 
 

Sánchez se ha referido al incremento de aranceles anunciado por 
Estados Unidos en la clausura del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en 

el que durante tres jornadas políticos y empresarios han analizado los 
retos que tienen ante sí las democracias representativas. 

 

Un día después de que el Ejecutivo convocara al embajador de Estados 
Unidos en España, Duke Buchan, para transmitirle su "rechazo frontal" 

a esa subida de aranceles, Sánchez ha recordado que esta semana se 
han conocido las "condiciones inaceptables" con las que ha 

"amenazado" la administración estadounidense a los cuatro países que 
comparten el proyecto de Airbus. 

 
"Es algo que nos llena de inquietud", ha añadido antes de subrayar que 

su Ejecutivo quiere mantener las mejores relaciones internacionales y 
que, a través de la UE y en sus contactos bilaterales, desea superar 

cualquier tipo de vicisitud y tener las mejores relaciones con el 
Gobierno de Estados Unidos. 

 
Pero a renglón seguido es cuando ha subrayado que la responsabilidad 

de todo gobierno es defender al sector agroalimentario ante "cualquier 

tipo de atropello arancelario que se pueda perpetrar en las próximas 
semanas". 

 
 

LOS NUEVOS ARANCELES DE EEUU COSTARÁN 800 MILLONES  
Gobierno y autonomías acuerdan trabajar de manera unida para 

combatir la medida anunciada por Trump 
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis 
Planas, y los consejeros autonómicos del ramo han constatado este 

lunes su "unidad de puntos de vista" contra la subida de aranceles 
anunciada por EEUU contra productos españoles y han reclamado 

firmeza a la Unión Europea (UE) en su defensa. 
 

Planas ha reunido a los responsables de las comunidades autónomas 
en el Consejo Consultivo de Política Agraria Común (PAC) y la 

Conferencia Sectorial de Agricultura, en una jornada en la que también 
abordarán los citados aranceles estadounidenses y la proximidad del 

"brexit". 
 

El ministro ha cifrado en 765 millones de euros el impacto económico 
de los aranceles, en una estimación elaborada a partir de las ventas de 

España a EEUU en 2018 de los alimentos que aparecen en el listado 

arancelario, cuya entrada en vigor está prevista para el 18 de octubre. 
 

"Todos estamos unidos en la firmeza de la negociación" entre la UE y 
EE.UU. para conseguir que el sector agroalimentario "quede fuera de 

estas posibles sanciones", porque en este caso "no es el objeto de la 
disputa", ha afirmado Planas en alusión al origen del conflicto, 

vinculado con las ayudas públicas europeas a Airbus. 
 

Entre las medidas que ha planteado en caso de que se confirme la 
propuesta de Trump están el almacenamiento privado de aceite, 

ayudas extraordinarias (como las otorgadas en el caso del veto ruso) 
y potenciar la promoción. 
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Respecto al Brexit, se han analizado los planes de contingencia para 

asegurar que no haya problemas de abastecimiento y logísticos, 

especialmente de alimentos perecederos y el sector pesquero. Por 
parte de las comunidades autónomas, sus representantes han 

coincidido en el mensaje de unidad y oposición a la decisión 
estadounidense. 

 
 

LA PROVINCIA 
 
 

LA ULPGC APUESTA POR LA FIBRA DEL ROLO DE LA PLATANERA 
COMO ALTERNATIVA AL PLÁSTICO  

La institución académica promueve la instalación de cinco plantas de 
extracción de este material en el Archipiélago para contribuir con la 

economía circular 
 

 
 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  

 
 

JÓVENES AGRICULTORES PLANEAN RECUPERAR UNA NAVE 
PARA CENTRALIZAR SU PRODUCCIÓN  

El colectivo redacta un proyecto para abaratar los costes de 
empaquetar y transformar la fruta que cultivan en sus fincas l Prevé 

una veintenta de puestos de trabajo 
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La Asociación de Jóvenes Agricultores de Telde (Asjova) planea 
recuperar una antigua nave empaquetadora situada en el barrio de 

Valle de los Nueve, con la intención de centralizar los recursos de cada 
miembro del colectivo (que en apenas dos años ha incrementado su 

número de socios de 11 a 18) en un solo inmueble. 
 

"De este modo, podremos abaratar costes en muchos ámbitos, como 

puede ser el empaquetado de las frutas o la transformación de estas a 
otros productos gastronómicos como licores o mermeladas", sostiene 

el presidente, David Rodríguez. El proyecto, que ya ha sido redactado 
y espera la aprobación de las instituciones públicas (con el fin de que 

puedan aportar financiación), supone una inversión de medio millón de 
euros aproximadamente y podría generar una veintena de puestos de 

trabajo. 
 

Por otra parte, desde el colectivo esperan que el Ayuntamiento de 
Telde medie con el propietario de la nave, con el fin de llegar a un 

acuerdo para la compra del inmueble o un posible arrendamiento. 
Rodríguez destaca la importancia de este espacio, que servía antaño 

como punto de empaquetado de todas las fincas agrícolas de las 
medianías del municipio (desde Punto Fielato hasta el Valle de los 

Nueve). Una vez consigan rehabilitar las instalaciones e instaurar la 

maquinaria necesaria, el colectivo augura la apertura de una tienda de 
suministros a la que los agricultores teldenses podrán acudir para 
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conseguir material necesario para llevar a cabo la producción en sus 

fincas. 

 
"Desde el colectivo lo que queremos es organizar bien la producción 

agrícola de Telde; hay muchos agricultores y todos hacemos nuestras 
cosas, pero no hay ningún tipo de planificación entre nosotros y 

centralizando nuestra producción conseguiremos mejorar nuestras 
condiciones y tener claro las necesidades que hay a nuestro alrededor", 

explica Rodríguez. 
 

Asimismo, adelanta que espera el apoyo de las instituciones públicas 
para la ejecución de estas ideas "ya que en años anteriores no hemos 

recibido ningún tipo de respaldo", explica. De hecho, asevera que 
Asjova desarrolló diversos proyectos como el desarrollo de un parque 

agroecológico en la finca de la Hoya de San Juan en donde se cultivasen 
diferentes árboles frutales que representasen la producción agrícola de 

Telde a lo largo de los años, como pudiera ser la naranja. Asimismo, 

ese proyecto no sólo mejoraba el paisaje del municipio (arreglando una 
zona situada a la entrada de la ciudad), además pretendía dar valor y 

trabajo a las mujeres mayores de 45 años que se hubieran dedicado 
toda su vida a la cocina y podían ayudar con el proceso de 

transformación de la fruta en otros productos como la mermelada o su 
uso en repostería. 

 
Por otro lado, el presidente del colectivo sostiene que "cada vez 

estamos enfocándonos más en la asociación, trabajando más duro para 
poder llevar a cabo el cometido de fomentar el sector primario en 

Telde", expresa y asevera que están buscando que más miembros se 
afilien a Asjova, no sólo del sector frutícola sino de todos los ámbitos 

del sector. 
 

El colectivo ha crecido exponencialmente en seis años, comenzando en 

2013 con un total de 25.000 metros cuadrados de fincas repartidas por 
el municipio (aunque principalmente en el barrio de Valle de los Nueve, 

en donde se fundó la asociación) hasta 150.000 metros cuadrados en 
la actualidad, sumando las tierras de los 18 miembros. El objetivo 

principal siempre ha sido fomentar la ayuda entre agricultores, 
recuperando viejas fincas para aumentar la producción en el municipio. 

 
 

LOS NUEVOS ARANCELES DE EEUU COSTARÁN 800 MILLONES  
Gobierno y autonomías acuerdan trabajar de manera unida para 

combatir la medida anunciada por Trump 
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis 
Planas, y los consejeros autonómicos del ramo han constatado este 

lunes su "unidad de puntos de vista" contra la subida de aranceles 
anunciada por EEUU contra productos españoles y han reclamado 

firmeza a la Unión Europea (UE) en su defensa. 
 

Planas ha reunido a los responsables de las comunidades autónomas 
en el Consejo Consultivo de Política Agraria Común (PAC) y la 

Conferencia Sectorial de Agricultura, en una jornada en la que también 
abordarán los citados aranceles estadounidenses y la proximidad del 

"brexit". 
 

El ministro ha cifrado en 765 millones de euros el impacto económico 
de los aranceles, en una estimación elaborada a partir de las ventas de 

España a EEUU en 2018 de los alimentos que aparecen en el listado 

arancelario, cuya entrada en vigor está prevista para el 18 de octubre. 
 

"Todos estamos unidos en la firmeza de la negociación" entre la UE y 
EE.UU. para conseguir que el sector agroalimentario "quede fuera de 

estas posibles sanciones", porque en este caso "no es el objeto de la 
disputa", ha afirmado Planas en alusión al origen del conflicto, 

vinculado con las ayudas públicas europeas a Airbus. 
 

Entre las medidas que ha planteado en caso de que se confirme la 
propuesta de Trump están el almacenamiento privado de aceite, 

ayudas extraordinarias (como las otorgadas en el caso del veto ruso) 
y potenciar la promoción. 
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Respecto al Brexit, se han analizado los planes de contingencia para 

asegurar que no haya problemas de abastecimiento y logísticos, 

especialmente de alimentos perecederos y el sector pesquero. Por 
parte de las comunidades autónomas, sus representantes han 

coincidido en el mensaje de unidad y oposición a la decisión 
estadounidense. 

 
 

SÁNCHEZ GARANTIZA DEFENDER A ESPAÑA ANTE EL 
"ATROPELLO ARANCELARIO" DE EEUU  

Califica de "inaceptables" las medidas con las que ha "amenazado" la 
administración Trump 

 

 
 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha 
garantizado este sábado que su Ejecutivo va a defender a los sectores 

afectados en España por cualquier "atropello arancelario" por parte de 
Estados Unidos. 

 
Sánchez se ha referido al incremento de aranceles anunciado por 

Estados Unidos en la clausura del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en 

el que durante tres jornadas políticos y empresarios han analizado los 
retos que tienen ante sí las democracias representativas. 

 
Un día después de que el Ejecutivo convocara al embajador de Estados 

Unidos en España, Duke Buchan, para transmitirle su "rechazo frontal" 
a esa subida de aranceles, Sánchez ha recordado que esta semana se 

han conocido las "condiciones inaceptables" con las que ha 
"amenazado" la administración estadounidense a los cuatro países que 

comparten el proyecto de Airbus. 
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"Es algo que nos llena de inquietud", ha añadido antes de subrayar que 

su Ejecutivo quiere mantener las mejores relaciones internacionales y 

que, a través de la UE y en sus contactos bilaterales, desea superar 
cualquier tipo de vicisitud y tener las mejores relaciones con el 

Gobierno de Estados Unidos. 
 

Pero a renglón seguido es cuando ha subrayado que la responsabilidad 
de todo gobierno es defender al sector agroalimentario ante "cualquier 

tipo de atropello arancelario que se pueda perpetrar en las próximas 
semanas". 

 
 

CANARIAS7 
 
 

CANARIAS PIDE FIRMEZA CONTRA LOS ARANCELES DE TRUMP  
El aumento de as tarifas aduaneras que Estados Unidos va a imponer 

a los productos europeos afecta sobre todo al sector vinícola de las 
islas, que exporta caldos de alta calidad por un montante de un millón 

de euros al año. El Gobierno español va a negociar con Bruselas 
posibles compensaciones 

 

 
 

De «inaceptable» tildó ayer la consejera de Agricultura del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, la decisión de Estados Unidos de subir 

los aranceles a los productos agroalimentarios españoles y reclamó la 

máxima firmeza al Ejecutivo estatal ante la Unión Europea para tratar 
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de minimizar los efectos de la guerra comercial iniciada por Donald 

Trump. 

 
Vanoostende, que participó en la comisión sectorial presidida por el 

ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, destacó que aunque 
Canarias está lejos de ser la autonomía más perjudicada, los aranceles 

anunciados por el presidente Trump afectan de forma importante al 
sector vinícola canario, que exporta parte de su producción a Estados 

Unidos por un montante comercial de un millón de euros al año, una 
cantidad que se verá ahora gravada con un 25% en aduana para que 

las botellas puedan entrar en el país. 
 

«No solo se trata del montante económico» señaló la consejera 
canaria, «es que además los caldos canarios que se exportan son de 

muy buena calidad y de alto precio en destino, porque Estados Unidos 
es un gran escaparate comercial, y esos productores que están 

haciendo un esfuerzo por la calidad se van a ver muy perjudicados», 

añadió. 
 

A juicio de la titular de Agricultura no resulta aceptable que el sector 
agrario español, y por tanto también los productos canarios, se vea 

obligado a sufrir las consecuencias de «cuestiones comerciales 
relacionadas con el sector aeronáutico», en alusión a la autorización 

que la Organización Mundial del Comercio (OMV) concedió la semana 
pasada a Estados Unidos para imponer aranceles a una extensa lista 

de productos europeos, en compensación por las ayudas de Estado que 
varios países europeos -entre ellos España- concedieron en su día a la 

empresa aeronáutica Airbus, competidora directa del fabricante 
americano Boeing. 

 
Tras constatar la unidad de criterio de todas las autonomías y otorgar 

un respaldo conjunto a las acciones que debe ahora iniciar el Gobierno 

español ante Bruselas, Vanoostende destacó la importancia de esta 
negociación con la Unión Europea. «El ministro Planas ha puesto varias 

medidas sobre la mesa», señaló, «pero tenemos que esperar a ver 
cómo se desarrolla la negociación y para ver si se pueden obtener 

medidas compensatorias para los productos que se ven afectados», 
añadió. 

 
En todo caso, la consejera canaria de Agricultura puntualizó que las 

posibles compensaciones europeas no se materializarán en forma de 
ayudas directas a los productores, sino como ayuda a la promoción 

comercial en destino. Recordó también que la lista definitiva de 
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productos se conocerá el próximo día 18. En Canarias, además del 

vino, los aranceles estadounidenses perjudican también -aunque en 

mucha menor escala- a la exportación de queso, que alcanza un 
montante comercial anual que ronda los 25.000 euros. 

 
EE UU subirá los aranceles 

El Gobierno de Donald Trump ha anunciado un fuerte incremento de 
las tasas de aduanas que cobra a los productos agroalimentarios 

europeos. 
 

 

CANARIAS AHORA 
 

 
TEMOR EN EL GOBIERNO CANARIO POR EL EFECTO QUE LA 

SUBIDA DE ARANCELES DE EEUU TENGA EN SECTOR DEL VINO 
ISLEÑO  

Así lo ha expuesto la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia 
Vanooestende, tras acudir a una reunión en el Ministerio de Agricultura 

en la que también se ha abordado el Brexit y el futuro de la Política 
Agraria Común 

 

 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanooestende, ha señalado que el vino será el sector 
agroalimentario más afectado del Archipiélago en caso de llevarse a 
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cabo la amenaza de EE.UU. de poner aranceles del 25 % a diferentes 

productos agroalimentarios. 

 
Así lo ha puesto de manifiesto hoy en declaraciones a los periodistas 

después de participar en la reunión convocada en el Ministerio de 
Agricultura en la que se ha abordado este asunto, la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea y el futuro de la Política Agraria Común. 
 

La consejera canaria ha precisado que cada año se exporta desde las 
islas a Estados Unidos vino "de buena calidad y a buen precio" por valor 

de un millón de euros, por lo que habría que esperar a las medidas 
compensatorias que se aprueben para paliar los efectos de esta tasa, 

si finalmente se pone en marcha. 
 

Respecto al "brexit", el asunto que se trata en el almuerzo entre los 
responsables del Ministerio y los consejeros, Vanooestende ha 

señalado que se está trabajando en cómo mantener conjuntamente en 

las ayudas a la comercialización de los productos en Reino Unido y en 
la de los transportes. 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 

 

EL GOBIERNO CANARIO TRASLADA AL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA LAS PREOCUPACIONES DEL SECTOR PRIMARIO 

Y LA IMPORTANCIA DE MANTENER LAS AYUDAS  
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, ha acudido a las reuniones que han 
tenido lugar con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, ha acudido este lunes, junto al resto de 

consejeros y consejeras del sector primario de todas las comunidades 
autónomas, a las reuniones que han tenido lugar con el ministro de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el marco del Consejo 
Consultivo y las Conferencias Sectoriales de asuntos agrarios y 

pesqueros celebradas en Madrid. 

 
La consejera de la Comunidad Autónoma de Canarias desgranó en este 

encuentro las principales preocupaciones para las islas relativas al 
sector primario, entre las que se encuentran los cambios en la Política 
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Agraria Común (PAC) o la necesidad de mantener para el Archipiélago 

el tratamiento diferencial de las Regiones UltraPeriféricas (RUP) a 

través de las ayudas del POSEI. 
 

 
 
Vanoostende también remarcó sobre pesca asuntos como la 

importancia de luchar en Europa por la cuota de captura de túnidos 
para España, con el objetivo de “mantener nuestros históricos de 

captura de una especie estratégica para la flota canaria atunera y 
polivalente”. 

 
Por último, destacó que “se sigue aunando esfuerzos para paliar las 

consecuencias de un posible Brexit sin acuerdo respecto a las 
exportaciones, un asunto que incumbe y afecta a diferentes áreas del 

Gobierno”. En este sentido, subrayó que “se está trabajando 
incansablemente en el mantenimiento de las ayudas a la 

comercialización y al transporte, manteniéndolas o, en el caso 
contrario, planteando alternativas viables”. 

 

Aranceles de Estados Unidos a los vinos canarios 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

también mostró su apoyo a los bodegueros afectados por el aumento 
de los aranceles que EE.UU. ha impuesto a algunos productos 

españoles, entre los que se encuentra el vino, y el queso en menor 
medida. 
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Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, 

compartió la intención del ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas, de consensuar con las comunidades 
autónomas un frente común para evitar unos impuestos 

desproporcionados que dañen el mercado nacional en el ámbito de la 
exportación. 

 
“Tomando como referencia los datos del Ministerio de Comercio, el 

valor de las exportaciones de vinos canarios a EE.UU. asciende a 
928.223,42 euros, siendo el promedio anual de casi 600.000 euros, si 

bien las cifras estaban aumentando claramente hasta ahora.  Es 
inaceptable que el sector agrario canario sufra las consecuencias, con 

especial virulencia en los bodegueros que exportan estos productos de 
calidad”, sostuvo. 

 
Por último, añadió que “la afección es considerable, dado que cada año 

se exporta más y es prioritario el establecimiento de medidas en el 

marco de la política internacional; los últimos datos que manejamos 
nos indican que el total de las exportaciones a Estados Unidos asciende 

ya a 95.938 litros”. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

 
EL GOBIERNO CANARIO TRASLADA AL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA LAS PREOCUPACIONES DEL SECTOR PRIMARIO 
Y LA IMPORTANCIA DE MANTENER LAS AYUDAS  

Destacó que “se sigue aunando esfuerzos para paliar las consecuencias 
del Brexit” 

 
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca del gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, ha acudido junto al resto de consejeros 
y consejeras del sector primario de todas las comunidades autónomas, 

a las reuniones que han tenido lugar con el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el marco del Consejo Consultivo 

y las Conferencias Sectoriales de asuntos agrarios y pesqueros 
celebradas hoy en Madrid. 

 

La consejera de la Comunidad Autónoma de Canarias desgranó en este 
encuentro las principales preocupaciones para las islas relativas al 

sector primario, entre las que se encuentran los cambios en la Política 
Agraria Común (PAC) o la necesidad de mantener para el Archipiélago 
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el tratamiento diferencial de las Regiones UltraPeriféricas (RUP) a 

través de las ayudas del POSEI. 

 

 
 
Vanoostende también remarcó sobre pesca asuntos como la 

importancia de luchar en Europa por la cuota de captura de túnidos 
para España, con el objetivo de “mantener nuestros históricos de 

captura de una especie estratégica para la flota canaria atunera y 
polivalente”. 

 
Por último, destacó que “se sigue aunando esfuerzos para paliar las 

consecuencias de un posible Brexit sin acuerdo respecto a las 
exportaciones, un asunto que incumbe y afecta a diferentes áreas del 

gobierno”. En este sentido, subrayó que “se está trabajando 
incansablemente en el mantenimiento de las ayudas a la 

comercialización y al transporte, manteniéndolas o, en el caso 

contrario, planteando alternativas viables”. 
 

Aranceles de Estados Unidos a los vinos canarios 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

también mostró su apoyo a los bodegueros afectados por el aumento 
de los aranceles que EEUU ha impuesto a algunos productos españoles, 

entre los que se encuentra el vino, y el queso en menor medida.  
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Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, 

compartió la intención del ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas, de consensuar con las comunidades 
autónomas un frente común para evitar unos impuestos 

desproporcionados que dañen el mercado nacional en el ámbito de la 
exportación.  

 
“Tomando como referencia los datos del ministerio de Comercio, el 

valor de las exportaciones de vinos canarios a EEUU asciende a 
928.223,42 euros, siendo el promedio anual de casi 600.000 euros, si 

bien las cifras estaban aumentando claramente hasta ahora.  Es 
inaceptable que el sector agrario canario sufra las consecuencias, con 

especial virulencia en los bodegueros que exportan estos productos de 
calidad”, sostuvo.  

 
Por último, añadió que “la afección es considerable, dado que cada año 

se exporta más y es prioritario el establecimiento de medidas en el 

marco de la política internacional; los últimos datos que manejamos 
nos indican que el total de las exportaciones a Estados Unidos asciende 

ya a 95.938 litros”. 
 

 

EL APURÓN 
 

 
VANOOSTENDE TRASLADA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

LAS PREOCUPACIONES DEL SECTOR PRIMARIO Y LA 
IMPORTANCIA DE MANTENER LAS AYUDAS  

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, ha acudido este lunes, junto al resto de 

consejeros y consejeras del sector primario de todas las comunidades 
autónomas, a las reuniones que han tenido lugar con el ministro de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el marco del Consejo 
Consultivo y las Conferencias Sectoriales de asuntos agrarios y 

pesqueros celebradas en Madrid 
 

La consejera de la Comunidad Autónoma de Canarias desgranó en este 
encuentro las principales preocupaciones para las islas relativas al 

sector primario, entre las que se encuentran los cambios en la Política 

Agraria Común (PAC) o la necesidad de mantener para el Archipiélago 
el tratamiento diferencial de las Regiones UltraPeriféricas (RUP) a 

través de las ayudas del POSEI. 
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Vanoostende también planteó en materia de pesca asuntos como la 
importancia de luchar en Europa por la cuota de captura de túnidos 

para España, con el objetivo de “mantener nuestros históricos de 

captura de una especie estratégica para la flota canaria atunera y 
polivalente”. 

 
Por último, destacó que “se sigue aunando esfuerzos para paliar las 

consecuencias de un posible Brexit sin acuerdo respecto a las 
exportaciones, un asunto que incumbe y afecta a diferentes áreas del 

Gobierno”. En este sentido, subrayó que “se está trabajando 
incansablemente en el mantenimiento de las ayudas a la 

comercialización y al transporte, manteniéndolas o, en el caso 
contrario, planteando alternativas viables”. 

 
Aranceles de Estados Unidos a los vinos canarios 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 
también mostró su apoyo a los bodegueros afectados por el aumento 

de los aranceles que EE.UU. ha impuesto a algunos productos 

españoles, entre los que se encuentra el vino, y el queso en menor 
medida. 

 
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, 

compartió la intención del ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, de consensuar con las comunidades 

autónomas un frente común para evitar unos impuestos 
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desproporcionados que dañen el mercado nacional en el ámbito de la 

exportación. 

 
“Tomando como referencia los datos del Ministerio de Comercio, el 

valor de las exportaciones de vinos canarios a EE.UU. asciende a 
928.223,42 euros, siendo el promedio anual de casi 600.000 euros, si 

bien las cifras estaban aumentando claramente hasta ahora.  Es 
inaceptable que el sector agrario canario sufra las consecuencias, con 

especial virulencia en los bodegueros que exportan estos productos de 
calidad”, sostuvo. 

 
Por último, añadió que “la afección es considerable, dado que cada año 

se exporta más y es prioritario el establecimiento de medidas en el 
marco de la política internacional; los últimos datos que manejamos 

nos indican que el total de las exportaciones a Estados Unidos asciende 
ya a 95.938 litros”. 

 

 
TAZACORTE FIRMA EL CONVENIO CON ISONORTE PARA LA 

CONTRACIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES  
Se destinarán 384.236,62€ a la formación teórico-práctica de al menos 

20 usuarios en tareas de compostaje de materia orgánica de origen 
agrícola (excedentes del cultivo del plátano), y la puesta en marcha de 

una planta experimental de compost 
 

El Salón de Plenos municipal fue el lugar escogido este lunes para la 
firma del proyecto “Gestión de residuos de excedentes del cultivo del 

plátano” entre el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte y la 
empresa de inserción, sin ánimo de lucro, Isonorte S.L.U. 

 
Este acto marca un “nuevo camino” desde las entidades públicas para 

la contratación de parados de larga duración y colectivos vulnerables 

para su inserción en el mercado laboral. 
 

Debido a la relevancia del proyecto asistieron al acto de firma del 
convenio la viceconsejera de Derechos Sociales, Gema Martín Soliños, 

el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Jonás González 
González, el gerente de Empleo de Isonorte, Carlos A. Pérez 

Hernández, el presidente de la Fundación Isonorte, Eduardo J.Calderón 
Piñero, y el Grupo de Gobierno Local. 

 
David Ruiz Álvarez, primer teniente de alcalde, indicó que “este 

proyecto es una muestra del compromiso adquirido con nuestros 
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vecinos para ayudarles desde la administración local en su inserción en 

el mundo laboral con garantías, a través de proyectos que potencien la 

formación y la experiencia práctica remunerada”. A través de este 
acuerdo, se destinarán 384.236,62€ a la formación teórico-práctica de 

al menos 20 usuarios en tareas de compostaje de materia orgánica de 
origen agrícola (excedentes del cultivo del plátano), y la puesta en 

marcha de una planta experimental de compost. 
 

 
 

Las personas contratadas a través de Isonorte pertenecen a colectivos 
vulnerables por lo que el objetivo fundamental que se persigue, 

trabajando de forma individual la formación de cada uno, es la 
inserción en el mundo laboral. 

 
El alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, destacó que “es la primera 

vez que una administración local en Canarias destina tal inversión a la 

contratación de personas de este perfil a través de una empresa de 
inserción”, por lo que “el Ayuntamiento de Tazacorte está apostando 

muy fuerte para tratar de reducir el índice de paro que azota el 
municipio desde hace años; apostando por la formación teórico 
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práctica, que llevará a cabo la empresa Isonorte S.L.U. de forma 

personalizada, con los 20 usuarios del proyecto”. 

 
En este sentido, agradeció a la Fundación Isonorte “su apoyo a este 

proyecto pionero y nos sentimos muy orgullosos de abrir una puerta 
para la contratación de colectivos vulnerables a través de empresas de 

inserción sin ánimo de lucro”. Asimismo,  dio las gracias a la Consejería 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 

Canarias por su colaboración económica que “ha hecho posible la 
puesta en marcha de este proyecto”. 

 
 

NOTICIAS CANARIAS 
 
 

GOBIERNO DE CANARIAS TRASLADA AL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA LAS PREOCUPACIONES DEL SECTOR PRIMARIO 

Y LA IMPORTANCIA DE MANTENER LAS AYUDAS  
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, ha acudido hoy (día 7), junto al resto de 
consejeros y consejeras del sector primario de todas las comunidades 

autónomas, a las reuniones que han tenido lugar con el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el marco del Consejo 

Consultivo y las Conferencias Sectoriales de asuntos agrarios y 

pesqueros celebradas hoy en Madrid 
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La consejera de la Comunidad Autónoma de Canarias desgranó en este 

encuentro las principales preocupaciones para las islas relativas al 

sector primario, entre las que se encuentran los cambios en la Política 
Agraria Común (PAC) o la necesidad de mantener para el Archipiélago 

el tratamiento diferencial de las Regiones UltraPeriféricas (RUP) a 
través de las ayudas del POSEI. 

 
Vanoostende también remarcó sobre pesca asuntos como la 

importancia de luchar en Europa por la cuota de captura de túnidos 
para España, con el objetivo de “mantener nuestros históricos de 

captura de una especie estratégica para la flota canaria atunera y 
polivalente”. 

 
Por último, destacó que “se sigue aunando esfuerzos para paliar las 

consecuencias de un posible Brexit sin acuerdo respecto a las 
exportaciones, un asunto que incumbe y afecta a diferentes áreas del 

Gobierno”. En este sentido, subrayó que “se está trabajando 

incansablemente en el mantenimiento de las ayudas a la 
comercialización y al transporte, manteniéndolas o, en el caso 

contrario, planteando alternativas viables”.  
 

Aranceles de Estados Unidos a los vinos canarios 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

también mostró su apoyo a los bodegueros afectados por el aumento 
de los aranceles que EE.UU. ha impuesto a algunos productos 

españoles, entre los que se encuentra el vino, y el queso en menor 
medida. 

 
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, 

compartió la intención del ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, de consensuar con las comunidades 

autónomas un frente común para evitar unos impuestos 

desproporcionados que dañen el mercado nacional en el ámbito de la 
exportación. 

 
“Tomando como referencia los datos del Ministerio de Comercio, el 

valor de las exportaciones de vinos canarios a EE.UU. asciende a 
928.223,42 euros, siendo el promedio anual de casi 600.000 euros, si 

bien las cifras estaban aumentando claramente hasta ahora.  Es 
inaceptable que el sector agrario canario sufra las consecuencias, con 

especial virulencia en los bodegueros que exportan estos productos de 
calidad”, sostuvo. 
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Por último, añadió que “la afección es considerable, dado que cada año 

se exporta más y es prioritario el establecimiento de medidas en el 

marco de la política internacional; los últimos datos que manejamos 
nos indican que el total de las exportaciones a Estados Unidos asciende 

ya a 95.938 litros”. 
 

 

COAG 
 

 
IPOD SEPTIEMBRE 2019. CONSULTA EL ÍNDICE DE PRECIOS 

ORIGEN-DESTINO DE LOS ALIMENTOS (IPOD) DEL MES DE 
SEPTIEMBRE.  
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