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VIERNES, 11 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

ESTUDIAN QUÉ HACER CON LAS 3.000 GALLINAS DE LA GRANJA 

CON SALMONELLA 
Los funcionarios deberán determinar si dichos animales se sacrifican, 

pero, fundamentalmente, dónde y cuándo 
 

Técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias estudian qué se hará con las más de tres mil 

gallinas de la granja de La Gomera en la que se detectó salmonella. 
Según las fuentes consultadas, los funcionarios deberán determinar si 

dichos animales se sacrifican, pero, fundamentalmente, dónde y 
cuándo. 

 
El brote se halló en una explotación ganadera situada en San Sebastián 

de La Gomera. Según informó el Ejecutivo autónomo el pasado 
miércoles, un control rutinario sirvió para apreciar la presencia de 

salmonella en las instalaciones, no en los animales. Así lo indicó la 

Consejería de Sanidad en un comunicado en el que descartó la 
existencia de una alerta sanitaria. 

 
Según la nota, la intervención fue efectuada por inspectores de 

Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería en una prueba 
ambiental. "A partir de ese momento se activa el protocolo de 

actuación habitual para este tipo de casos, procediéndose a la 
identificación, inmovilización y retirada de los productos", explicó el 

área de Sanidad. 
 

La Administración sanitaria indicó que desde la Dirección del Área de 
Salud de La Gomera del Servicio Canario de Salud (SCS) se comprobó 

que el titular de la actividad de esta explotación "había cumplido con 
tales medidas", ordenadas por la Dirección General de Ganadería. Esto 

supone que tanto las aves como sus huevos se inmovilizaron "por lo 

que se descarta la existencia de una alerta sanitaria para la población 
por consumo de estos productos", aclararon desde dicha Consejería. 

Destacan que se trata de una "casuística habitual" dentro de los 
programas de vigilancia, control y erradicación de las enfermedades de 

los animales en los controles establecidos para las explotaciones. 
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DOS PROYECTOS DE TENERIFE, PREMIOS A LAS MUJERES 

RURALES 

El objetivo de estos galardones es "dar visibilidad a la labor de las 
mujeres rurales en la diversificación de la actividad económica y las 

actuaciones emprendedoras en el territorio" 
 

La asesoría agroalimentaria A3Ceres, de Guía de Isora, y la iniciativa 
de agroecoturismo Aires del Apartadero, de Fasnia, ambas en Tenerife, 

están entre las galardonadas con los Premios de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales, que concede el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y que serán entregados el próximo 
miércoles día 16. 

 
El objetivo de estos galardones es "dar visibilidad a la labor de las 

mujeres rurales en la diversificación de la actividad económica y las 
actuaciones emprendedoras en el territorio", distinguiendo iniciativas 

"que impulsan la igualdad de género, favorecen el acceso de los 

jóvenes a la actividad agraria y fomentan la diversificación en el medio 
rural". 

 
En la categoría de Excelencia a la innovación de la actividad agraria, el 

primer premio ha recaído en Nazaret Mateos Álvarez por su proyecto 
EntreSetas (Palencia), dedicado al cultivo ecológico de este producto 

de cara al mercado gourmet. Tanto el segundo como el tercer premio 
viajarán a Canarias, concretamente a la asesoría A3Ceres, fundada por 

mujeres y orientada al sector agroalimentario, y a la iniciativa Aires del 
Apartadero, de Lydia Domínguez Tejera. 

 
 

ASPROCAN CELEBRA LA PROMESA EUROPEA DE APOYAR AL 
PLÁTANO FRENTE A LA BANANA  

Europarlamentarios españoles y de las RUP muestran su compromiso 

con la fruta canaria y se comprometen a no rebajar los aranceles a las 
producciones procedentes de Latinoamérica 

 
La Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) 

celebró ayer haber logrado el compromiso de la Dirección General de 
Comercio de la Comisión Europea de que no se rebajará el arancel que 

en la actualidad grava la importación de bananas en Europa con 75 
euros por tonelada. Representantes de Asprocan se reunieron en 

Bruselas con representantes de la Comisión y con eurodiputados de 
Francia, Portugal y España -los tres países con regiones ultraperiféricas 
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donde están radicados los cultivos europeos de plátano y banana- para 

expresarles su preocupación por la situación del sector. 

 

 
 
De su reunión con la Dirección General de Comercio, los productores 

canarios salieron con la impresión de que la Comisión Europea 
"comparte" con ellos que "existe una diferencia entre las producciones 

europeas y las latinoamericanas tanto en calidad, como en 
cumplimiento de los compromisos sociales y medioambientales", 

aseguró Asprocan. En cuanto a su encuentro con los parlamentarios, 
Asprocan asegura que los eurodiputados de los tres países con regiones 

ultraperiféricas están de acuerdo en que "urge" aplicar "una regulación 
justa del mercado para reemplazar el actual mecanismo de 

estabilización, que ha demostrado ser completamente ineficaz". Y 
también, añade, coinciden en que es necesario "establecer la obligación 

de que todas las importaciones agrícolas provengan de fuentes que 

cumplan con las mismas reglas que se imponen a los productores 
europeos, especialmente con respecto al uso de productos 

fitosanitarios, con el objetivo de evitar la actual competencia desleal a 
la que debe hacer frente el sector". 

 
"Debemos poder tener mecanismos realistas adaptados a las 

particularidades de nuestras regiones ultraperiféricas, en las que 
somos un sector clave a nivel social y económico. Estamos luchando 

por librar una batalla justa con nuestra competencia, pero debemos 
poder hacerlo en las mismas condiciones en el mercado europeo", dice 
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el presidente de Asprocan, Domingo Martín Ortega, en un comunicado. 

Europa produce y vende aproximadamente 700.000 toneladas de 

plátanos de acuerdo con las regulaciones europeas, que se encuentran 
entre las más estrictas del mundo, señalan los agricultores canarios. 

Sin embargo, al mismo tiempo el mercado europeo importa de otros 
países cada año 6,5 millones de toneladas de bananas, en su gran 

mayoría de países de América Latina (el 75%). "Pero los productores 
de banana de terceros países no están sujetos a las mismas 

regulaciones sociales, medioambientales, fitosanitarias y de seguridad 
alimentaria que sus homólogos europeos. Esto tiene como 

consecuencia una competencia desleal de los productores de banana 
de las RUP respecto a terceros países, quienes suministran grandes 

cantidades a este mercado ya sobresaturado y que han obtenido 
importantes concesiones arancelarias, amenazando así la 

supervivencia de los plátanos europeos a corto plazo", se queja 
Asprocan. 

 

El Gobierno de Canarias trasladó a la Unión Europea (UE) las 
preocupaciones del sector primario de las Islas en asuntos estratégicos 

como el brexit y las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI). Con este objetivo, la 

consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia 
Vanoostende, se reunió en Bruselas con el responsable de la Dirección 

General de Agri Sostenibilidad y Apoyo a la Renta y responsable del 
Posei, Pierre Bascou. 

 
Según informó el Ejecutivo regional, desde las instituciones 

comunitarias mostraron su "total comprensión y apoyo" a las peticiones 
del archipiélago, Región Últraperiférica (RUP) de la UE, orientadas a 

encontrar una solución con garantías frente a las consecuencias que 
supondrá para el campo canario un brexit sin acuerdo. 

 

 

LA PROVINCIA 
 
 

LA COMISIÓN EUROPEA SE COMPROMETE A NO REDUCIR EL 
ARANCEL PARA LA BANANA AMERICANA 

Europarlamentarios españoles y de las RUP muestran su compromiso 

con el plátano europeo, al que reconocen como sector económico y 
social vital de estas regiones de España, Francia y Portugal 
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En el marco de una conferencia celebrada en la tarde de ayer en la 

sede del Parlamento Europeo, se dio a conocer a los 

europarlamentarios europeos de España, Francia y Portugal la 
situación actual del plátano europeo, y la preocupante pérdida de valor 

absoluto y saturación del mercado de plátano y banana en la UE. 
 

 
 
La Dirección General de Comercio de la UE, confirmó el compromiso de 

la Comisión de no reducir el arancel de 75 €/tonelada aplicado 
actualmente a las importaciones de banana desde terceros países 

mediante acuerdos comerciales sin la opción de renegociar un arancel 
más bajo. También se reconoció que existe una diferencia de calidad 

entre ambas producciones y la necesidad de mejorar el cumplimiento 
de los compromisos sociales y medioambientales sobre los acuerdos 

con terceros países. 
 

Los representantes políticos asistentes mostraron de forma unánime 

su preocupación por los efectos generados a raíz de los acuerdos 
preferenciales para las importaciones de banana de terceros países y 

se alinearon en la propuesta de establecer las mismas normas 
fitosanitarias y medioambientales exigidas a todas las producciones 

tanto comunitarias como extracomunitarias. 
 

Los europarlamentarios trasladaron su acuerdo sobre la urgencia de 
aplicar una regulación justa del mercado para reemplazar el actual 

mecanismo de estabilización, que ha demostrado ser completamente 
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ineficaz, así como de la necesidad de establecer la obligación de que 

todas las importaciones agrícolas provengan de fuentes que cumplan 

con las mismas reglas que se imponen a los productores europeos, 
especialmente con respecto al uso de productos fitosanitarios, con el 

objetivo de evitar la actual competencia desleal a la que debe hacer 
frente el sector. Y por último, se trasladó la importancia de respetar el 

derecho de los consumidores europeos a disponer de una información 
transparente sobre las diferencias entre los modelos de producción de 

la Unión Europea y los de terceros países, así como a un etiquetado 
que les informe sobre el origen de los productos importados. 

 
En este acto se confirmó además el compromiso por parte de la 

Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos con los productores 
comunitarios para establecer las medidas necesarias para la 

supervivencia del sector en caso de que las importaciones de banana 
terminen de generar un deterioro grave de la situación del mercado o 

de los productores de plátanos de la Unión. 

 
El presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de 

Plátano de Canarias (Asprocan), Domingo Martín Ortega, mostró su 
satisfacción con los compromisos recibidos por parte de los 

representantes europeos: "Teniendo en cuenta las particularidades a 
las que se enfrentan día a día los productores de plátano y banana 

europeos para sostener sus producciones en las regiones 
ultraperiféricas, para el sector es vital contar con el compromiso de las 

instituciones europeas para garantizar la sostenibilidad de los 
productores comunitarios. Debemos poder tener mecanismos realistas 

adaptados a las particularidades de nuestras regiones ultraperiféricas, 
en las que somos un sector clave a nivel social y económico. Estamos 

luchando por librar una batalla justa con nuestra competencia, pero 
debemos poder hacerlo en las mismas condiciones en el mercado 

europeo." 

 
Producción de plátano y banana en las regiones ultraperiféricas de 

Europa: un triple desafío a nivel económico, social y medioambiental 
Europa produce y vende aproximadamente 700,000 toneladas de 

plátanos de acuerdo con las regulaciones europeas, que se encuentran 
entre las más estrictas del mundo. La producción de plátano y banana 

de las RUP incluso va un paso más allá, cumpliendo con exigencias 
ambientales autoimpuestas muy estrictas. En poco menos de 15 años, 

sus prácticas de producción han llevado a una reducción del 75% en el 
uso de pesticidas. Su objetivo es lograr una reducción adicional del 

50% para 2025. 
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Además de estos compromisos ambientales, la producción europea 

crea aproximadamente 40,000 empleos (directos e indirectos) y más 

de 500 millones de euros de PIB neto. Esto asegura una producción 
europea sostenible de plátano y banana, basada en las mejores 

prácticas de cultivo, garantizando el desarrollo continuo y equilibrado 
de las zonas rurales en estas regiones, debido a esta actividad y los 

empleos que crea. 
 

Liberalización del mercado europeo: una amenaza para los productores 
europeos 

El mercado europeo, que importa 6,5 millones de toneladas de bananas 
cada año, es el mayor importador de banana del mundo. El 75% de 

estas bananas son importadas de países latinoamericanos. Pero los 
productores de banana de terceros países no están sujetos a las 

mismas regulaciones sociales, medioambientales, fitosanitarias y de 
seguridad alimentaria que sus homólogos europeos. Esto tiene como 

consecuencia una competencia desleal de los productores de banana 

de las RUP respecto a terceros países, quienes suministran grandes 
cantidades a este mercado ya sobresaturado y que han obtenido 

importantes concesiones arancelarias, amenazando así la 
supervivencia de los plátanos europeos a corto plazo. 

 
La reducción de los aranceles aduaneros ha dado lugar a un aumento 

en el volumen de las importaciones de banana de bajo coste y precio. 
El aumento constante de la oferta en el mercado de la UE ha llevado a 

una sobreoferta y la consiguiente caída de los precios: entre 2015 y 
2018, el precio de una caja de plátanos cayó un 15%, de € 14.1 a € 

11.9. 
 

 

DIARIO DE AVISOS 
 

 
CANARIAS BUSCA SOLUCIONES EN BRUSELAS ANTE EL 

DESAFÍO DEL ‘BREXIT’  
La consejera canaria de Agricultura explica que es “prioritario” que el 

sector agrícola pueda mantener el mismo nivel de ayudas tras la salida 
de Reino Unido de la Unión Europea 

 

El Gobierno de Canarias ha trasladado a la Unión Europea (UE) las 
preocupaciones del sector primario de las Islas en asuntos estratégicos 

como el brexit y las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias (Posei). Con este objetivo, la 
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consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia 

Vanoostende, y el viceconsejero de sector primario, Álvaro de la 

Bárcena, se han reunido en Bruselas con el director de la DG Agri 
Sostenibilidad y Apoyo a la Renta y responsable del Posei, Pierre 

Bascou. 
 

 
 

Según el Ejecutivo regional, desde las instituciones comunitarias 
mostraron su “total comprensión y apoyo” a las peticiones del 

Archipiélago, Región Últraperiférica (RUP) de la UE, orientadas a 
encontrar una solución con garantías frente a las consecuencias que 

supondrá para el campo canario un brexit sin acuerdo. 
 

Al respecto, Vanoostende hizo especial hincapié en mantener el actual 
status quo del Archipiélago como RUP, entendiendo que es “prioritario” 

que el sector pueda mantener el nivel actual de ayudas o, en su 

defecto, reformularlas para transmitir seguridad ante la incertidumbre 
de la salida de Reino Unido de la UE. 

 
De igual modo, destacó la comprensión de los altos cargos europeos 

con responsabilidades en este ámbito a la hora de tratar los asuntos 
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que son de “imperiosa necesidad” para el sector primario. Continuó 

diciendo que “es por ello por lo que trabajaremos incansablemente, 

con el firme propósito de proteger nuestros intereses, planteando las 
posibles soluciones con los implicados en las islas y precisando también 

de su colaboración”. 
 

Por otro lado, la consejera ha llevado a cabo junto a su equipo, una 
ronda de reuniones en Bruselas, con el objetivo de plantear propuestas 

estratégicas que determinen un panorama favorable en los retos 
internacionales a los que se enfrenta el sector primario canario. Así, 

mantuvieron varios encuentros con el único eurodiputado canario, Juan 
Fernando López Aguilar, y con la eurodiputada de la Comisión de 

Agricultura, Clara Aguilera. Además, se reunió con la Asociación 
Europea de Productores de Plátanos, y con Asprocan, donde dieron 

buena cuenta del futuro del sector así como de las consecuencias que 
tiene para el plátano comunitario los acuerdos arancelarios para las 

importaciones desde terceros países. 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 

 
EL GOBIERNO CANARIO BUSCA SOLUCIONES EN BRUSELAS 

ANTE LOS DESAFÍOS DEL SECTOR PRIMARIO POR EL BREXIT  

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Sector Primario, 

Álvaro de la Bárcena, mantuvieron en la mañana de hoy (día 9) un 
encuentro en Bruselas con el director de la DG Agri Sostenibilidad y 

Apoyo a la Renta y responsable del Posei, Pierre Bascou, para trasladar 
las preocupaciones del sector primario canario en asuntos estratégicos 

como el Brexit y las ayudas del Posei 
 

Los representantes de las instituciones comunitarias mostraron su 
"total comprensión y apoyo" a las peticiones del Gobierno canario 

orientadas a encontrar una solución con garantías frente a las 
consecuencias que supondrá para el campo canario un Brexit sin 

acuerdo. En esta línea, la consejera puso sobre la mesa la importancia 
de mantener el actual statu quo al ser Canarias una Región 

Ultraperiférica (RUP), por lo que es prioritario que el sector pueda 

mantener el nivel actual de ayudas o, en su defecto, reformularlas para 
transmitir seguridad ante la incertidumbre de la salida de Reino Unido 

de la UE. 
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Alicia Vanoostende destacó "la comprensión de los altos cargos 

europeos con responsabilidades en este ámbito a la hora de tratar los 
asuntos que son de imperiosa necesidad para el sector primario, por lo 

que trabajaremos incansablemente con el firme propósito de proteger 
nuestros intereses, planteando las posibles soluciones con los 

implicados en las islas y precisando también de su colaboración". 

 
La consejera completó ayer junto a su equipo una ronda de reuniones 

en Bruselas con el objetivo de plantear propuestas estratégicas que 
determinen un panorama favorable en los retos internacionales a los 

que se enfrenta el sector primario en el Archipiélago. Así, mantuvieron 
varios encuentros con el único eurodiputado canario, Juan Fernando 

López Aguilar, y con la eurodiputada de la Comisión de Agricultura, 
Clara Aguilera. Además, se reunió con la Asociación Europea de 

Productores de Plátanos (APEB), y con Asprocan, donde dieron buena 
cuenta del futuro del sector así como de las consecuencias que tiene 

para el plátano comunitario los acuerdos arancelarios para las 
importaciones desde terceros países. Los presentes coincidieron en 

señalar "el compromiso de seguir sumando esfuerzos de forma 
conjunta en la defensa del plátano". 

 

En la tarde de hoy, se celebra una conferencia sobre el futuro del 
plátano comunitario en el Parlamento Europeo con la participación de 

las Direcciones Generales de Comercio y de Agricultura de la UE. 
 

 
UN CENTENAR DE MUJERES REALIZAN EN GRAN CANARIA LA 

PRIMERA TRASHUMANCIA FEMENINA DE LAS ISLAS POR EL DÍA 
DE LAS MUJERES RURALES  

Un centenar de mujeres del sector primario participarán en Gran 
Canaria en la primera trashumancia de las Islas realizada íntegramente 

por mujeres con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, 
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una iniciativa organizada por las ganaderas con la colaboración del 

Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de visibilizar el trabajo que 

históricamente han desarrollado, pero siempre en la sombra 
 

 
 

La Institución insular ha querido sumarse a este evento, que podría ser 
pionero incluso en España, y que surgió gracias a la idea de la quesera 

Yohana Mendoza, hija de Ana María Vega y José Mendoza 'Pepe el de 
Pavón', propietarios de la quesería Cortijo de Pavón y trashumantes, 

explicó el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, durante 
la presentación de esta iniciativa que tendrá lugar el próximo sábado. 

 
Hidalgo quiso resaltar que se trata de una trashumancia real, no es 

una exhibición o un acto folclórico, y especificó que las mujeres 
participan habitualmente en trashumancias, en el cuidado de los 

animales y en la elaboración de los quesos, pero la diferencia en esta 

ocasión es que estará dirigida solo por ellas y en la que participarán 
también niñas. 

 
Se trata, en definitiva, de un acto reivindicativo del papel de la mujer 

en el mundo rural, en una zona, además, castigada por los últimos 
incendios de Gran Canaria, destacó el consejero, quien especificó que 

el cupo de participación ya está cerrado. 
 

Las mujeres realizarán un recorrido de dos horas de duración y nueve 
kilómetros de distancia por vías agropecuarias llevando 350 ovejas del 

ganadero Felipe Mendoza, en busca de los mejores pastos para sus 
animales. Partirán desde El Agazal para concluir en Cueva Sosa, ambos 

núcleos ubicados en el municipio de Gáldar. 
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Esta iniciativa cuenta con la colaboración de las asociaciones Proquenor 

y Asoquegran, además de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural 

(Ceres), el Ayuntamiento de Gáldar, la empresa de seguridad Cecosem 
y Aider Gran Canaria. 

 
El concejal de Desarrollo Local de Gáldar, Agustín Martín, destacó el 

importantísimo papel que ha tenido la mujer en el mundo rural, por lo 
que el apoyo a esta trashumancia es un reconocimiento a su trabajo 

diario. 
 

Por su parte, la presidenta de Aider Gran Canaria, Josefina Suárez, 
detalló que este reconocimiento es una forma de reivindicar el trabajo 

que realizan y para reclamar que haya un equilibrio entre el hombre y 
la mujer en el reparto de las tareas. 

 
Además, la trashumante y representante de Proquenor, Ana María 

Vega, explicó que ella ha realizado toda su vida las trashumancias en 

busca de los mejores pastos para sus animales, que redunda después 
en mejores leches para los quesos, mientras que la presidenta de 

Asoquegran y de Ceres, María del Carmen Pérez, detalló que han 
querido apoyar esta idea para reconocer que las mujeres "siempre han 

estado ahí". 
 

Y los hombres también han querido aportar su granito de arena en esta 
celebración, ya que medio centenar de hombres estarán esperando a 

las mujeres en una carpa en la zona de Caideros para ofrecerles un 
almuerzo, que estará amenizado con una actuación musical. 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 
 

EL GOBIERNO CANARIO BUSCA SOLUCIONES EN BRUSELAS 
ANTE LOS DESAFÍOS DEL SECTOR PRIMARIO POR EL BREXIT 

Alicia Vanoostende, y Álvaro de la Bárcena, mantuvieron un encuentro 
en Bruselas con el director de la DG Agri Sostenibilidad y Apoyo a la 

Renta y responsable del Posei, Pierre Bascou 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Sector Primario, 
Álvaro de la Bárcena, mantuvieron en la mañana de este miércoles un 

encuentro en Bruselas con el director de la DG Agri Sostenibilidad y 
Apoyo a la Renta y responsable del Posei, Pierre Bascou, para trasladar 
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las preocupaciones del sector primario canario en asuntos estratégicos 

como el Brexit y las ayudas del Posei. 

 

 
 
Los representantes de las instituciones comunitarias mostraron su 

“total comprensión y apoyo” a las peticiones del Gobierno canario 
orientadas a encontrar una solución con garantías frente a las 

consecuencias que supondrá para el campo canario un Brexit sin 
acuerdo. En esta línea,  la consejera puso sobre la mesa la importancia 

de mantener el actual statu quo al ser Canarias una Región 
Ultraperiférica (RUP), por lo que es prioritario que el sector pueda 

mantener el nivel actual de ayudas o, en su defecto, reformularlas para 
transmitir seguridad ante la incertidumbre de la salida de Reino Unido 

de la UE. 
 

Alicia Vanoostende destacó “la comprensión de los altos cargos 

europeos con responsabilidades en este ámbito a la hora de tratar los 
asuntos que son de imperiosa necesidad para el sector primario, por lo 

que trabajaremos incansablemente con el firme propósito de proteger 
nuestros intereses, planteando las posibles soluciones con los 

implicados en las islas y precisando también de su colaboración”. 
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La consejera completó ayer junto a su equipo una ronda de reuniones 

en Bruselas con el objetivo de plantear propuestas estratégicas que 

determinen un panorama favorable en los retos internacionales a los 
que se enfrenta el sector primario en el Archipiélago. Así, mantuvieron 

varios encuentros con el único eurodiputado canario, Juan Fernando 
López Aguilar, y con la eurodiputada de la Comisión de Agricultura, 

Clara Aguilera. Además, se reunió con la Asociación Europea de 
Productores de Plátanos (APEB), y con Asprocan, donde dieron buena 

cuenta del futuro del sector así como de las consecuencias que tiene 
para el plátano comunitario los acuerdos arancelarios para las 

importaciones desde terceros países. Los presentes coincidieron en 
señalar “el compromiso de seguir sumando esfuerzos de forma 

conjunta en la defensa del plátano”. 
 

En la tarde de hoy, se celebra una conferencia sobre el futuro del 
plátano comunitario en el Parlamento Europeo con la participación de 

las Direcciones Generales de Comercio y de Agricultura de la UE. 

 
 

¿HAY FUTURO PARA EL PLÁTANO EUROPEO?  
Europarlamentarios españoles y de las RUP muestran su compromiso 

con el plátano europeo 
 

 
 
En el marco de una conferencia celebrada en la tarde de este miércoles 

en la sede del Parlamento Europeo, se dio a conocer a los 
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europarlamentarios europeos de España, Francia y Portugal la 

situación actual del plátano europeo, y la preocupante pérdida de valor 

absoluto y saturación del mercado de plátano y banana en la UE. 
 

Los representantes políticos asistentes mostraron de forma unánime 
su preocupación por los efectos generados a raíz de los acuerdos 

preferenciales para las importaciones de banana de terceros países y 
se alinearon en la propuesta de establecer las mismas normas 

fitosanitarias y medioambientales exigidas a todas las producciones 
tanto comunitarias como extracomunitarias. 

 
Por parte de la Dirección General de Comercio de la UE, se confirmó el 

compromiso de a Comisión de no reducir el arancel de 75 €/tonelada 
aplicado actualmente a las importaciones de banana desde terceros 

países mediante acuerdos comerciales sin la opción de renegociar un 
arancel más bajo. También se reconoció que existe una diferencia de 

calidad entre ambas producciones y la necesidad de mejorar el 

cumplimiento de los compromisos sociales y medioambientales sobre 
los acuerdos con terceros países. 

 
Los europarlamentarios trasladaron su acuerdo sobre la urgencia de 

aplicar una regulación justa del mercado para reemplazar el actual 
mecanismo de estabilización, que ha demostrado ser completamente 

ineficaz, así como de la necesidad de establecer la obligación de que 
todas las importaciones agrícolas provengan de fuentes que cumplan 

con las mismas reglas que se imponen a los productores europeos, 
especialmente con respecto al uso de productos fitosanitarios, con el 

objetivo de evitar la actual competencia desleal a la que debe hacer 
frente el sector. Y por último, se trasladó la importancia de respetar el 

derecho de los consumidores europeos a disponer de una información 
transparente sobre las diferencias entre los modelos de producción de 

la Unión Europea y los de terceros países, así como a un etiquetado 

que les informe sobre el origen de los productos importados. 
 

En este acto se confirmó además el compromiso por parte de la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos con los productores 

comunitarios para establecer las medidas necesarias para la 
supervivencia del sector en caso de que las importaciones de banana 

terminen de generar un deterioro grave de la situación del mercado o 
de los productores de plátanos de la Unión. 

 
El presidente de ASPROCAN, Domingo Martín Ortega, mostró su 

satisfacción con los compromisos recibidos por parte de los 
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representantes europeos: “Teniendo en cuenta las particularidades a 

las que se enfrentan día a día los productores de plátano y banana 

europeos para sostener sus producciones en las regiones 
ultraperiféricas, para el sector es vital contar con el compromiso de las 

instituciones europeas para garantizar la sostenibilidad de los 
productores comunitarios. Debemos poder tener mecanismos realistas 

adaptados a las particularidades de nuestras regiones ultraperiféricas, 
en las que somos un sector clave a nivel social y económico. Estamos 

luchando por librar una batalla justa con nuestra competencia, pero 
debemos poder hacerlo en las mismas condiciones en el mercado 

europeo.” 
 

Producción de plátano y banana en las regiones ultraperiféricas de 
Europa: un triple desafío a nivel económico, social y medioambiental 

Europa produce y vende aproximadamente 700,000 toneladas de 
plátanos de acuerdo con las regulaciones europeas, que se encuentran 

entre las más estrictas del mundo. La producción de plátano y banana 

de las RUP incluso va un paso más allá, cumpliendo con exigencias 
ambientales autoimpuestas muy estrictas. En poco menos de 15 años, 

sus prácticas de producción han llevado a una reducción del 75% en el 
uso de pesticidas. Su objetivo es lograr una reducción adicional del 

50% para 2025. 
 

Además de estos compromisos ambientales, la producción europea 
crea aproximadamente 40,000 empleos (directos e indirectos) y más 

de 500 millones de euros de PIB neto. Esto asegura una producción 
europea sostenible de plátano y banana, basada en las mejores 

prácticas de cultivo, garantizando el desarrollo continuo y equilibrado 
de las zonas rurales en estas regiones, debido a esta actividad y los 

empleos que crea. 
 

Liberalización del mercado europeo: una amenaza para los productores 

europeos 
El mercado europeo, que importa 6,5 millones de toneladas de bananas 

cada año, es el mayor importador de banana del mundo. El setenta y 
cinco por ciento de estas bananas son importadas de países 

latinoamericanos. Pero los productores de banana de terceros países 
no están sujetos a las mismas regulaciones sociales, 

medioambientales, fitosanitarias y de seguridad alimentaria que sus 
homólogos europeos. Esto tiene como consecuencia una competencia 

desleal de los productores de banana de las RUP respecto a terceros 
países, quienes suministran grandes cantidades a este mercado ya 

sobresaturado y que han obtenido importantes concesiones 
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arancelarias, amenazando así la supervivencia de los plátanos 

europeos a corto plazo. 

 
La reducción de los aranceles aduaneros ha dado lugar a un aumento 

en el volumen de las importaciones de banana de bajo coste y precio. 
El aumento constante de la oferta en el mercado de la UE ha llevado a 

una sobreoferta y la consiguiente caída de los precios: entre 2015 y 
2018, el precio de una caja de plátanos cayó un 15%, de € 14.1 a € 

11.9. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

 
EL GOBIERNO CANARIO BUSCA SOLUCIONES EN BRUSELAS 

ANTE LOS DESAFÍOS DEL SECTOR PRIMARIO POR EL BREXIT 
Los representantes de las instituciones comunitarias mostraron su 

“total comprensión” 
 

 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Sector Primario, 
Álvaro de la Bárcena, mantuvieron un encuentro en Bruselas con el 

director de la DG Agri Sostenibilidad y Apoyo a la Renta y responsable 
del Posei, Pierre Bascou, para trasladar las preocupaciones del sector 

primario canario en asuntos estratégicos como el Brexit y las ayudas 
del Posei.  
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Los representantes de las instituciones comunitarias mostraron su 

“total comprensión y apoyo” a las peticiones del gobierno canario 

orientadas a encontrar una solución con garantías frente a las 
consecuencias que supondrá para el campo canario un Brexit sin 

acuerdo. En esta línea,  la consejera puso sobre la mesa la importancia 
de mantener el actual statu quo al ser Canarias una Región 

Ultraperiférica (RUP), por lo que es prioritario que el sector pueda 
mantener el nivel actual de ayudas o, en su defecto, reformularlas para 

transmitir seguridad ante la incertidumbre de la salida de Reino Unido 
de la UE. 

 
Alicia Vanoostende destacó “la comprensión de los altos cargos 

europeos con responsabilidades en este ámbito a la hora de tratar los 
asuntos que son de imperiosa necesidad para el sector primario, por lo 

que trabajaremos incansablemente con el firme propósito de proteger 
nuestros intereses, planteando las posibles soluciones con los 

implicados en las islas y precisando también de su colaboración”. 

 
La consejera completó junto a su equipo una ronda de reuniones en 

Bruselas con el objetivo de plantear propuestas estratégicas que 
determinen un panorama favorable en los retos internacionales a los 

que se enfrenta el sector primario en el Archipiélago. Así, mantuvieron 
varios encuentros con el único eurodiputado canario, Juan Fernando 

López Aguilar, y con la eurodiputada de la Comisión de Agricultura, 
Clara Aguilera. Además, se reunió con la Asociación Europea de 

Productores de Plátanos (APEB), y con Asprocan, donde dieron buena 
cuenta del futuro del sector así como de las consecuencias que tiene 

para el plátano comunitario los acuerdos arancelarios para las 
importaciones desde terceros países. Los presentes coincidieron en 

señalar “el compromiso de seguir sumando esfuerzos de forma 
conjunta en la defensa del plátano”. 

 

 
ZURITA GARANTIZA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

AGRÍCOLA DE EL HIERRO, DEFENDIENDO SUS PRODUCTOS EN 
EL MARCO DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y FRENTE A LA 

POLÍTICA DE EEUU  
Critica la mala política  que Sánchez ha llevado a cabo con la agricultura 

canaria 
 

Ana Zurita, candidata al Congreso por la provincia de  Santa Cruz de 
Tenerife, y José Miguel Sánchez, candidato herreño al Senado, han 

mantenido un encuentro con representantes del sector primario en El 
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Hierro, para presentar las acciones que durante este tiempo de 

inestabilidad política nacional protagonizada por el Sanchismo, se han 

llevado a cabo desde el grupo parlamentario del Partido Popular.   
 

 
 
En este sentido, Zurita dio a conocer un paquete de medidas exclusivo 

pensado para dinamizar las zonas rurales y/o periféricas. Un conjunto 
de acciones que se enmarcan dentro del denominado Plan de Impulso 

y Desarrollo de las Zonas Rurales y Pequeños Municipios, presentado 
mediante PNL el pasado mes de junio.  

 
“Con esta propuesta lo que pretendemos principalmente es poner en 

marcha los mecanismos necesarios a través de los cuales reactivar la 

actividad económica, la diversificación y  por lo tanto generar empleo 
y riqueza. Son acciones que principalmente van encaminadas a Islas 

como El Hierro, La Gomera o La Palma”, señaló Zurita. En este caso 
particular, Zurita se comprometió a impulsar medidas específicas para 

controlar la entrada ilegal de frutas, como la piña tropical, en el 
mercado regional. “Esto hay que controlarlo ya porque los productores 

de fruta como la piña son los principales afectados ya que esto está 
generando una caída importante de los precios”.   

 
Un plan específico que tiene entre sus objetivos prioritarios garantizar 

la igualdad de derechos y de oportunidades de los herreños. “Ya 
estamos cansados de oír hablar de esa doble insularidad, cansados de 

que no se ponga remedio y de que esto además sea mucho más grave 
en núcleos cuya economía depende principalmente de sector primario”. 

Medidas específicas como la extensión de la tarifa plana para los 

autónomos que se asienten en núcleos de menos de 5.000 habitantes 
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o la puesta en marcha de planes sectoriales que pongan en valor los 

recursos culturales, naturales y turísticos. “Muchos de los vecinos y 

vecinas que viven en este tipo de núcleos o municipios pequeños no 
quieren abandonarlos, lo que quieren es que se pongan en marcha 

acciones que sirvan para generar economía, riqueza y empleo, de la 
misma forma que se hace en las grandes urbes”, añadió.  

 
Además, entre las medidas se contempla también las encaminadas a 

favorecer el acceso a la vivienda y el establecimiento de nuevos 
vecinos/as en la zona, incluyendo ayudas adicionales a la rehabilitación 

para los propietarios que ofrezcan sus propiedades en alquiler. Así 
como la mejora del acceso y la movilidad a estos núcleos con escasa 

población, desarrollando programas de transporte público adaptados a 
las necesidades específicas de la Isla.  

 
Medidas urgentes para el sector 

Actualmente, el sector primario en España, y en Canarias en particular 

dadas sus peculiaridades, atraviesa uno de los momentos más críticos 
motivado por el inmovilismo del PSOE ante las nuevas políticas 

arancelarias internacionales.  “Sánchez y los suyos prefieren mirar para 
otro lado y no están teniendo en cuenta la repercusión que ya está 

soportando este sector. Los agricultores canarios, los productores de 
vino o de quesos, que ya habían conseguido hacerse un nombre en el 

mercado internacional son los que van a pagar con creces la inacción 
socialista”, puntualizó. 

 
Asimismo, Ana Zurita apuntó a la necesidad de contar con un Gobierno 

“estable y comprometido” con el campo, con su economía y con la 
autoridad suficiente para mejorar las vías de inversión recogidas dentro 

de la Política Agraria Común Europea. “El Partido Popular dejó cerrado 
más de 40 mil millones de euros en fondos europeos destinados a 

reactivar el campo y su economía. Un dinero que dejamos de ingresar 

durante la etapa de Zapatero y que volvemos a perder por culpa de la 
mala negociación de los socialistas”.  

 
La coyuntura económica internacional y nacional comienza a reflejarse 

y a sentirse en los bolsillos de los canarios, según los últimos datos la 
disolución de empresas en las Islas ha crecido un 25,6% en agosto, en 

comparación con el mismo mes en 2018. “Esta situación es inadmisible 
y se deja sentir en economías pequeñas como la nuestra. Canarias no 

puede vivir pendiente de que Sánchez siga en plena subasta de 
promesas electorales y ver si alguna de esas encaja o no en las 

necesidades de esta tierra. Ya está bien de improvisar”, añadió.   
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LA PALMA YA TIENE INSPECTORA DE SANIDAD VEGETAL 

Esto agilizará las demandas de certificaciones de prevención y control 

 

 
 
Gracias a las gestiones realizadas por la delegación del Gobierno en 

Canarias, a través de la subdelegación de Santa Cruz de Tenerife, y 
más concretamente desde la dirección Insular en La Palma, se ha 

incorporado la nueva inspectora de Sanidad Vegetal. 
 

La solicitud remitida a la subdirección general de Recursos Humanos 
de la Administración Periférica, del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública, motiva las necesidades de desarrollo de las 
actividades de Sanidad Vegetal, Pesca y otras funciones de la 

competencia de las dependencias de Agricultura y Pesca y sanidad en 
la isla de La Palma. 

 

Sin perjuicio de que hasta ahora las inspecciones se realizaban por 
personal especializado que se desplazaba semanalmente  desde 

Tenerife, y de forma periódica cuando era necesario, con la plena 
colaboración de los exportadores, la directora insular, Ana María León, 

ha realizado gestiones desde su incorporación al puesto y ha 
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mantenido reuniones con los sectores económicos afectados, para 

apoyar y garantizar la creación de esta plaza contando con estrecha 

colaboración del subdelegado del gobierno en Santa Cruz de Tenerife, 
Javier Plata, y del delegado del gobierno en Canarias, Juan Salvador 

León. 
 

“Es imprescindible que exista personal fijo en la isla de la Palma, para 
mejorar los servicios de la administración periférica”, manifestó el 

delegado del gobierno en Canarias, Juan Salvador León, “la mejora de 
controles fitosanitarios, los costes que esto propicia y las propias 

condiciones medioambientales de la isla, justifican una atención 
especial”.  

 
Por su parte, la directora insular, Ana María de León subrayó, “era 

imprescindible reforzar los efectivos, al incrementarse en el último 
ejercicio la actividad de exportación y la previsión adecuada ante el 

obligado cumplimiento del Reglamento UE 2016/2031, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016, que entra en vigor 
el 14 de diciembre de 2019, relativo a demandas de certificaciones 

para todos los productos vegetales que figuran en su anexo, y que 
afectan a esta isla en especial a los aguacates y a la flor cortada, como 

medida de prevención y control. 
 

Por ello el ministerio de Política Territorial y Función Pública, con el 
apoyo y el impulso de la Subdelegación del gobierno de Santa Cruz de 

Tenerife, ha incorporado de manera inmediata a una funcionaria 
interina ingeniera agrónoma para la dotación de una plaza de Técnico 

de Inspección de Sanidad en la isla de la Palma. 
 

 

EL APURÓN 
 

 
LA PALMA YA TIENE INSPECTORA DE SANIDAD VEGETAL 

La incorporación de esta funcionaria interina agilizará las demandas de 
certificaciones de prevención y control para todos los productos 

vegetales de la isla, en especial a los aguacates y a la flor cortada 
 

La nueva inspectora de Sanidad Vegetal de La Palma ya está 

incorporada dándose así respuesta a una demanda de muchos años 
que se venía haciendo desde distintos sectores de la isla. El trabajo de 

esta funcionaria interina, que es ingeniera agrónoma, agilizará las 
demandas de certificaciones de prevención y control para todos los 
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productos vegetales de la isla, en especial a los aguacates y a la flor 

cortada. 

 

 
 
El nombramiento en principio es interino pero “se sigue trabajando 

para tener esta plaza en propiedad”, según ha asegurado la directora 
insular de la Administración General del Estado, Ana de Léon, que ha 

asegurado que “hoy es un día importante para la isla”.  Las gestiones 
realizadas por la Delegación del Gobierno en Canarias, a través de la 

subdelegación de Santa Cruz de Tenerife, y más concretamente desde 
la dirección Insular en La Palma, han posibilitado la incorporación de la 

nueva inspectora de Sanidad Vegetal. 
 

La solicitud remitida a la Subdirección General de Recursos Humanos 
de la Administración Periférica, del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública, motiva las necesidades de desarrollo de las 

actividades de Sanidad Vegetal, Pesca y otras funciones de la 
competencia de las dependencias de Agricultura y Pesca y sanidad en 

la isla de La Palma. 
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Sin perjuicio de que hasta ahora las inspecciones se realizaban por 

personal especializado que se desplazaba semanalmente desde 

Tenerife, y de forma periódica cuando era necesario, con la plena 
colaboración de los exportadores, la directora insular, Ana María León, 

ha realizado gestiones desde su incorporación al puesto y ha 
mantenido reuniones con los sectores económicos afectados, para 

apoyar y garantizar la creación de esta plaza contando con estrecha 
colaboración del subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, 

Javier Plata, y del delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador 
León. 

 
“Es imprescindible que exista personal fijo en la isla de La Palma, para 

mejorar los servicios de la administración periférica”, manifestó el 
delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León,  quien añadió 

que “la mejora de controles fitosanitarios, los costes que esto propicia 
y las propias condiciones medioambientales de la isla, justifican una 

atención especial”. 

 
La directora insular, Ana María de Leónn subrayó que “era 

imprescindible reforzar los efectivos, al incrementarse en el último 
ejercicio la actividad de exportación y la previsión adecuada ante el 

obligado cumplimiento del Reglamento UE 2016/2031, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016, que entra en vigor 

el 14 de diciembre de 2019, relativo a demandas de certificaciones 
para todos los productos vegetales que figuran en su anexo, y que 

afectan a esta isla en especial a los aguacates y a la flor cortada, como 
medida de prevención y control. 

 
Por ello, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con el 

apoyo y el impulso de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de 
Tenerife, ha incorporado de manera inmediata a una funcionaria 

interina ingeniera agrónoma para la dotación de una plaza de Técnico 

de Inspección de Sanidad en la isla de La Palma. 
 

Las funciones de esta inspectora serán, entre otras, el control en 
frontera de vegetales, de productos destinados a terceros países y 

países de la Unión Europea, el control y certificación fitosanitaria de 
vegetales que son exportados el resto del territorio nacional y al resto 

de países. Supervisa también instalaciones o centros autorizados para 
la realización de los controles de la autorización, supervisa 

instalaciones para importación y exportación y decomiso de equipaje 
de viajeros. 
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¿HAY FUTURO PARA EL PLÁTANO EUROPEO?  

Europarlamentarios españoles y de las RUP muestran su compromiso 

con el plátano europeo, al que reconocen como sector económico y 
social vital de estas regiones de España, Francia y Portugal 

Domingo Martín: “Estamos luchando por librar una batalla justa con 
nuestra competencia, pero debemos poder hacerlo en las mismas 

condiciones en el mercado europeo” 
 

 
 

En el marco de una conferencia celebrada en la tarde de ayer en la 
sede del Parlamento Europeo, se dio a conocer a los 

europarlamentarios europeos de España, Francia y Portugal la 
situación actual del plátano europeo, y la preocupante pérdida de valor 

absoluto y saturación del mercado de plátano y banana en la UE. 
 

Los representantes políticos asistentes mostraron de forma unánime 

su preocupación por los efectos generados a raíz de los acuerdos 
preferenciales para las importaciones de banana de terceros países y 

se alinearon en la propuesta de establecer las mismas normas 
fitosanitarias y medioambientales exigidas a todas las producciones 

tanto comunitarias como extracomunitarias. 
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Por parte de la Dirección General de Comercio de la UE, se confirmó el 

compromiso de la Comisión de no reducir el arancel de 75 €/tonelada 

aplicado actualmente a las importaciones de banana desde terceros 
países mediante acuerdos comerciales sin la opción de renegociar un 

arancel más bajo. También se reconoció que existe una diferencia de 
calidad entre ambas producciones y la necesidad de mejorar el 

cumplimiento de los compromisos sociales y medioambientales sobre 
los acuerdos con terceros países. 

 
Los europarlamentarios trasladaron su acuerdo sobre la urgencia de 

aplicar una regulación justa del mercado para reemplazar el actual 
mecanismo de estabilización, que ha demostrado ser completamente 

ineficaz, así como de la necesidad de establecer la obligación de que 
todas las importaciones agrícolas provengan de fuentes que cumplan 

con las mismas reglas que se imponen a los productores europeos, 
especialmente con respecto al uso de productos fitosanitarios, con el 

objetivo de evitar la actual competencia desleal a la que debe hacer 

frente el sector. Y por último, se trasladó la importancia de respetar el 
derecho de los consumidores europeos a disponer de una información 

transparente sobre las diferencias entre los modelos de producción de 
la Unión Europea y los de terceros países, así como a un etiquetado 

que les informe sobre el origen de los productos importados. 
 

En este acto se confirmó además el compromiso por parte de la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos con los productores 

comunitarios para establecer las medidas necesarias para la 
supervivencia del sector en caso de que las importaciones de banana 

terminen de generar un deterioro grave de la situación del mercado o 
de los productores de plátanos de la Unión. 

 
El presidente de Asprocan, Domingo Martín Ortega, mostró su 

satisfacción con los compromisos recibidos por parte de los 

representantes europeos: “Teniendo en cuenta las particularidades a 
las que se enfrentan día a día los productores de plátano y banana 

europeos para sostener sus producciones en las regiones 
ultraperiféricas, para el sector es vital contar con el compromiso de las 

instituciones europeas para garantizar la sostenibilidad de los 
productores comunitarios. Debemos poder tener mecanismos realistas 

adaptados a las particularidades de nuestras regiones ultraperiféricas, 
en las que somos un sector clave a nivel social y económico. Estamos 

luchando por librar una batalla justa con nuestra competencia, pero 
debemos poder hacerlo en las mismas condiciones en el mercado 

europeo.” 
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Producción de plátano y banana en las regiones ultraperiféricas de 

Europa: un triple desafío a nivel económico, social y medioambiental 

Europa produce y vende aproximadamente 700,000 toneladas de 
plátanos de acuerdo con las regulaciones europeas, que se encuentran 

entre las más estrictas del mundo. La producción de plátano y banana 
de las RUP incluso va un paso más allá, cumpliendo con exigencias 

ambientales autoimpuestas muy estrictas. En poco menos de 15 años, 
sus prácticas de producción han llevado a una reducción del 75% en el 

uso de pesticidas. Su objetivo es lograr una reducción adicional del 
50% para 2025. 

 
Además de estos compromisos ambientales, la producción europea 

crea aproximadamente 40,000 empleos (directos e indirectos) y más 
de 500 millones de euros de PIB neto. Esto asegura una producción 

europea sostenible de plátano y banana, basada en las mejores 
prácticas de cultivo, garantizando el desarrollo continuo y equilibrado 

de las zonas rurales en estas regiones, debido a esta actividad y los 

empleos que crea. 
 

Liberalización del mercado europeo: una amenaza para los productores 
europeos 

El mercado europeo, que importa 6,5 millones de toneladas de bananas 
cada año, es el mayor importador de banana del mundo. El setenta y 

cinco por ciento de estas bananas son importadas de países 
latinoamericanos. Pero los productores de banana de terceros países 

no están sujetos a las mismas regulaciones sociales, 
medioambientales, fitosanitarias y de seguridad alimentaria que sus 

homólogos europeos. Esto tiene como consecuencia una competencia 
desleal de los productores de banana de las RUP respecto a terceros 

países, quienes suministran grandes cantidades a este mercado ya 
sobresaturado y que han obtenido importantes concesiones 

arancelarias, amenazando así la supervivencia de los plátanos 

europeos a corto plazo. 
 

La reducción de los aranceles aduaneros ha dado lugar a un aumento 
en el volumen de las importaciones de banana de bajo coste y precio. 

El aumento constante de la oferta en el mercado de la UE ha llevado a 
una sobreoferta y la consiguiente caída de los precios: entre 2015 y 

2018, el precio de una caja de plátanos cayó un 15%, de € 14.1 a € 
11.9. 
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EL GOFIO, PROTAGONISTA DEL MERCADILLO AGRÍCOLA Y 

ARTESANO DE BARLOVENTO 

Este domingo, 13 de octubre, vuelve el Mercadillo Agrícola y Artesano 
de Barlovento, tras un pequeño parón posterior a las Fiestas del 

Rosario. En esta ocasión, dedicado al gofio, producto con gran 
importancia tradicional, cultural e histórica, no sólo en el municipio de 

Barlovento, sino en toda la Isla de La Palma 
 

Para ello han organizado una jornada con una amplia variedad de 
actividades: Desde el inicio del Mercadillo se expondrá al público un 

amplia gama de los productos de las empresas Molinos el Guanche, 
Molinos el Naype, Molinos del Valle y Gofio Taber. Seguidamente habrá 

un taller de elaboración de gofio, donde los asistentes podrán observar 
cual es el proceso que sigue el trigo y otros cereales para transformarse 

en gofio, a cargo de la asociación El Frescal; además contarán con una 
trilla tradicional de ganado, con la participación del ganadero Diego 

Reyes, 

 
Como colofón final, tendremos una Gran Degustación de gofio amasado 

con frutos secos y miel, y el tradicional gofio amasado con zurrón. 
Además, las compras en el mercadillo tendrán premio, entrando en el 

sorteo de diferentes lotes de productos del mercadillo y el gran sorteo 
de un “Un Quintal de Gofio”, Cortesía de Molinos el Guanche, Molinos 

el Naype y Molinos del Valle. 
 

Como viene siendo habitual, habrá una amplia variedad de puestos con 
los mejores productos de alimentación, artesanía y flores de la 

comarca. En esta temporada, se habilitarán distintas zonas donde 
podremos consumir a un módico precio tapas y vino del país. 

 
El Mercadillo Agrícola y Artesano de Barlovento se celebra todos los 

segundos domingos de cada mes, entre las 10:00 y las 14:00 horas en 

la Plaza del Mercado, frente al Drago. 
 

 
EL GOBIERNO CANARIO BUSCA SOLUCIONES EN BRUSELAS 

ANTE LOS DESAFÍOS DEL SECTOR PRIMARIO POR EL BREXIT 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Sector Primario, 
Álvaro de la Bárcena, mantuvieron en la mañana de hoy (día 9) un 

encuentro en Bruselas con el director de la DG Agri Sostenibilidad y 
Apoyo a la Renta y responsable del Posei, Pierre Bascou, para trasladar 
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las preocupaciones del sector primario canario en asuntos estratégicos 

como el Brexit y las ayudas del Posei 

 

 
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Sector Primario, 
Álvaro de la Bárcena, mantuvieron en la mañana de hoy (día 9) un 

encuentro en Bruselas con el director de la DG Agri Sostenibilidad y 
Apoyo a la Renta y responsable del Posei, Pierre Bascou, para trasladar 

las preocupaciones del sector primario canario en asuntos estratégicos 
como el Brexit y las ayudas del Posei. 

 
Los representantes de las instituciones comunitarias mostraron su 

“total comprensión y apoyo” a las peticiones del Gobierno canario 
orientadas a encontrar una solución con garantías frente a las 

consecuencias que supondrá para el campo canario un Brexit sin 

acuerdo. En esta línea,  la consejera puso sobre la mesa la importancia 
de mantener el actual statu quo al ser Canarias una Región 

Ultraperiférica (RUP), por lo que es prioritario que el sector pueda 
mantener el nivel actual de ayudas o, en su defecto, reformularlas para 
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transmitir seguridad ante la incertidumbre de la salida de Reino Unido 

de la UE. 

 
Alicia Vanoostende destacó “la comprensión de los altos cargos 

europeos con responsabilidades en este ámbito a la hora de tratar los 
asuntos que son de imperiosa necesidad para el sector primario, por lo 

que trabajaremos incansablemente con el firme propósito de proteger 
nuestros intereses, planteando las posibles soluciones con los 

implicados en las islas y precisando también de su colaboración”. 
 

La consejera completó ayer junto a su equipo una ronda de reuniones 
en Bruselas con el objetivo de plantear propuestas estratégicas que 

determinen un panorama favorable en los retos internacionales a los 
que se enfrenta el sector primario en el Archipiélago. Así, mantuvieron 

varios encuentros con el único eurodiputado canario, Juan Fernando 
López Aguilar, y con la eurodiputada de la Comisión de Agricultura, 

Clara Aguilera. Además, se reunió con la Asociación Europea de 

Productores de Plátanos (APEB), y con Asprocan, donde dieron buena 
cuenta del futuro del sector así como de las consecuencias que tiene 

para el plátano comunitario los acuerdos arancelarios para las 
importaciones desde terceros países. Los presentes coincidieron en 

señalar “el compromiso de seguir sumando esfuerzos de forma 
conjunta en la defensa del plátano”. 

 
En la tarde de hoy, se celebra una conferencia sobre el futuro del 

plátano comunitario en el Parlamento Europeo con la participación de 
las Direcciones Generales de Comercio y de Agricultura de la UE. 

 
 

LA PALMA YA TIENE INSPECTORA DE SANIDAD VEGETAL 
Esto agilizará las demandas de certificaciones de prevención y control 

para todos los productos vegetales de la isla, en especial a los 

aguacates y a la flor cortada 
 

Gracias a las gestiones realizadas por la  Delegación del Gobierno en 
Canarias, a través de la subdelegación de Santa Cruz de Tenerife, y 

más concretamente desde la dirección Insular en La Palma, hoy se ha 
incorporado la nueva inspectora de Sanidad Vegetal. 

 
La solicitud remitida a la Subdirección General de Recursos Humanos 

de la Administración Periférica, del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, motiva las necesidades de desarrollo de las 

actividades de Sanidad Vegetal, Pesca y otras funciones de la 
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competencia de las dependencias de Agricultura y Pesca y sanidad en 

la isla de La Palma. 

 

 
 
Sin perjuicio de que hasta ahora las inspecciones se realizaban por 

personal especializado que se desplazaba semanalmente  desde 
Tenerife, y de forma periódica cuando era necesario, con la plena 

colaboración de los exportadores, la directora insular, Ana María León, 
ha realizado gestiones desde su incorporación al puesto y ha 

mantenido reuniones con los sectores económicos afectados, para 
apoyar y garantizar la creación de esta plaza contando con estrecha 

colaboración del subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, 
Javier Plata, y del delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador 

León. 
 

“Es imprescindible que exista personal fijo en la isla de la Palma, para 

mejorar los servicios de la administración periférica”, manifestó el 
delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, “la mejora de 

controles fitosanitarios, los costes que esto propicia y las propias 
condiciones medioambientales de la isla, justifican una atención 

especial”. 
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Por su parte, la directora insular, Ana María de León subrayó, “era 

imprescindible reforzar los efectivos, al incrementarse en el último 

ejercicio la actividad de exportación y la previsión adecuada ante el 
obligado cumplimiento del Reglamento UE 2016/2031, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016, que entra en vigor 
el 14 de diciembre de 2019, relativo a demandas de certificaciones 

para todos los productos vegetales que figuran en su anexo, y que 
afectan a esta isla en especial a los aguacates y a la flor cortada, como 

medida de prevención y control. 
 

Por ello el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con el 
apoyo y el impulso de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de 

Tenerife, ha incorporado de manera inmediata a una funcionaria 
interina ingeniera agrónoma para la dotación de una plaza de Técnico 

de Inspección de Sanidad en la isla de la Palma. 
 

 

¿HAY FUTURO PARA EL PLÁTANO EUROPEO?  
Europarlamentarios españoles y de las RUP muestran su compromiso 

con el plátano europeo, al que reconocen como sector económico y 
social vital de estas regiones de España, Francia y Portugal 

 
La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea reconoció el 

valor diferencial que la producción de plátano europeo representa en 
términos de calidad, medio ambiente y protección social  

 
En el marco de una conferencia celebrada en la tarde de ayer en la 

sede del Parlamento Europeo, se dio a conocer a los 
europarlamentarios europeos de España, Francia y Portugal la 

situación actual del plátano europeo, y la preocupante pérdida de valor 
absoluto y saturación del mercado de plátano y banana en la UE. 

 

Los representantes políticos asistentes mostraron de forma unánime 
su preocupación por los efectos generados a raíz de los acuerdos 

preferenciales para las importaciones de banana de terceros países y 
se alinearon en la propuesta de establecer las mismas normas 

fitosanitarias y medioambientales exigidas a todas las producciones 
tanto comunitarias como extracomunitarias. 

 
Por parte de la Dirección General de Comercio de la UE, se confirmó el 

compromiso de la Comisión de no reducir el arancel de 75 €/tonelada 
aplicado actualmente a las importaciones de banana desde terceros 

países mediante acuerdos comerciales sin la opción de renegociar un 
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arancel más bajo. También se reconoció que existe una diferencia de 

calidad entre ambas producciones y la necesidad de mejorar el 

cumplimiento de los compromisos sociales y medioambientales sobre 
los acuerdos con terceros países. 

 

 
 

Los europarlamentarios trasladaron su acuerdo sobre la urgencia de 
aplicar una regulación justa del mercado para reemplazar el actual 

mecanismo de estabilización, que ha demostrado ser completamente 
ineficaz, así como de la necesidad de establecer la obligación de que 

todas las importaciones agrícolas provengan de fuentes que cumplan 
con las mismas reglas que se imponen a los productores europeos, 

especialmente con respecto al uso de productos fitosanitarios, con el 
objetivo de evitar la actual competencia desleal a la que debe hacer 

frente el sector. Y por último, se trasladó la importancia de respetar el 
derecho de los consumidores europeos a disponer de una información 

transparente sobre las diferencias entre los modelos de producción de 

la Unión Europea y los de terceros países, así como a un etiquetado 
que les informe sobre el origen de los productos importados. 

 
En este acto se confirmó además el compromiso por parte de la 

Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos con los productores 
comunitarios para establecer las medidas necesarias para la 

supervivencia del sector en caso de que las importaciones de banana 
terminen de generar un deterioro grave de la situación del mercado o 

de los productores de plátanos de la Unión. 
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El presidente de ASPROCAN, Domingo Martín Ortega, mostró su 

satisfacción con los compromisos recibidos por parte de los 

representantes europeos: “Teniendo en cuenta las particularidades a 
las que se enfrentan día a día los productores de plátano y banana 

europeos para sostener sus producciones en las regiones 
ultraperiféricas, para el sector es vital contar con el compromiso de las 

instituciones europeas para garantizar la sostenibilidad de los 
productores comunitarios. Debemos poder tener mecanismos realistas 

adaptados a las particularidades de nuestras regiones ultraperiféricas, 
en las que somos un sector clave a nivel social y económico. Estamos 

luchando por librar una batalla justa con nuestra competencia, pero 
debemos poder hacerlo en las mismas condiciones en el mercado 

europeo.” 
 

Producción de plátano y banana en las regiones ultraperiféricas de 
Europa: un triple desafío a nivel económico, social y medioambiental 

Europa produce y vende aproximadamente 700,000 toneladas de 

plátanos de acuerdo con las regulaciones europeas, que se encuentran 
entre las más estrictas del mundo. La producción de plátano y banana 

de las RUP incluso va un paso más allá, cumpliendo con exigencias 
ambientales autoimpuestas muy estrictas. En poco menos de 15 años, 

sus prácticas de producción han llevado a una reducción del 75% en el 
uso de pesticidas. Su objetivo es lograr una reducción adicional del 

50% para 2025. 
 

Además de estos compromisos ambientales, la producción europea 
crea aproximadamente 40,000 empleos (directos e indirectos) y más 

de 500 millones de euros de PIB neto. Esto asegura una producción 
europea sostenible de plátano y banana, basada en las mejores 

prácticas de cultivo, garantizando el desarrollo continuo y equilibrado 
de las zonas rurales en estas regiones, debido a esta actividad y los 

empleos que crea.  

 
Liberalización del mercado europeo: una amenaza para los productores 

europeos 
El mercado europeo, que importa 6,5 millones de toneladas de bananas 

cada año, es el mayor importador de banana del mundo. El setenta y 
cinco por ciento de estas bananas son importadas de países 

latinoamericanos. Pero los productores de banana de terceros países 
no están sujetos a las mismas regulaciones sociales, 

medioambientales, fitosanitarias y de seguridad alimentaria que sus 
homólogos europeos. Esto tiene como consecuencia una competencia 

desleal de los productores de banana de las RUP respecto a terceros 
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países, quienes suministran grandes cantidades a este mercado ya 

sobresaturado y que han obtenido importantes concesiones 

arancelarias, amenazando así la supervivencia de los plátanos 
europeos a corto plazo. 

 
La reducción de los aranceles aduaneros ha dado lugar a un aumento 

en el volumen de las importaciones de banana de bajo coste y precio. 
El aumento constante de la oferta en el mercado de la UE ha llevado a 

una sobreoferta y la consiguiente caída de los precios: entre 2015 y 
2018, el precio de una caja de plátanos cayó un 15%, de € 14.1 a € 

11.9. 
 

 
GOBIERNO DE CANARIAS BUSCA SOLUCIONES EN BRUSELAS 

ANTE LOS DESAFÍOS DEL SECTOR PRIMARIO POR EL BREXIT 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Sector Primario, 

Álvaro de la Bárcena, mantuvieron en la mañana de hoy (día 9) un 
encuentro en Bruselas con el director de la DG Agri Sostenibilidad y 

Apoyo a la Renta y responsable del Posei, Pierre Bascou, para trasladar 
las preocupaciones del sector primario canario en asuntos estratégicos 

como el Brexit y las ayudas del Posei 
 

 
 
Los representantes de las instituciones comunitarias mostraron su 

“total comprensión y apoyo” a las peticiones del Gobierno canario 
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orientadas a encontrar una solución con garantías frente a las 

consecuencias que supondrá para el campo canario un Brexit sin 

acuerdo. En esta línea,  la consejera puso sobre la mesa la importancia 
de mantener el actual statu quo al ser Canarias una Región 

Ultraperiférica (RUP), por lo que es prioritario que el sector pueda 
mantener el nivel actual de ayudas o, en su defecto, reformularlas para 

transmitir seguridad ante la incertidumbre de la salida de Reino Unido 
de la UE. 

 
Alicia Vanoostende destacó “la comprensión de los altos cargos 

europeos con responsabilidades en este ámbito a la hora de tratar los 
asuntos que son de imperiosa necesidad para el sector primario, por lo 

que trabajaremos incansablemente con el firme propósito de proteger 
nuestros intereses, planteando las posibles soluciones con los 

implicados en las islas y precisando también de su colaboración”. 
 

La consejera completó ayer junto a su equipo una ronda de reuniones 

en Bruselas con el objetivo de plantear propuestas estratégicas que 
determinen un panorama favorable en los retos internacionales a los 

que se enfrenta el sector primario en el Archipiélago. Así, mantuvieron 
varios encuentros con el único eurodiputado canario, Juan Fernando 

López Aguilar, y con la eurodiputada de la Comisión de Agricultura, 
Clara Aguilera. Además, se reunió con la Asociación Europea de 

Productores de Plátanos (APEB), y con Asprocan, donde dieron buena 
cuenta del futuro del sector así como de las consecuencias que tiene 

para el plátano comunitario los acuerdos arancelarios para las 
importaciones desde terceros países. Los presentes coincidieron en 

señalar “el compromiso de seguir sumando esfuerzos de forma 
conjunta en la defensa del plátano”. 

 
En la tarde de hoy, se celebra una conferencia sobre el futuro del 

plátano comunitario en el Parlamento Europeo con la participación de 

las Direcciones Generales de Comercio y de Agricultura de la UE. 


