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VIERNES, 15 DE FEBRERO DE 2019 

 
 
LA PROVINCIA 
 
LOS PLATANEROS PREVÉN LA CONSOLIDACIÓN DEL CLIMA 

TROPICAL Y EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN 2019 

Esto genera la necesidad de buscar nuevos mercados internacionales 
para dar salida a los excedentes 

 

 
 

Asprocan prevé que continúe la tendencia hacia un clima más tropical 
a lo largo de 2019, lo que tendría como consecuencia un aumento de 

la producción y por tanto, la necesidad de buscar nuevos mercados 
internacionales para dar salida a los excedentes. 

 
En ese sentido, y al margen de pequeños contingentes que se han 

vendido el año pasado en Suiza y Alemania, la asociación va a seguir 
potenciando el mercado marroquí, que carece de producción en 

ciertas épocas del año. 
 

"El objetivo en estos mercados es que contribuyan a dar una salida 

comercial a los volúmenes que el mercado nacional no puede 
absorber y que no son susceptibles de comercializarse en mercados 

europeos", destaca Asprocan, que inciden en que "el objetivo es 
trabajar en todas las líneas de acción posibles para estabilizar el 

mercado nacional y en conjunto dar viabilidad al máximo de 
producción de plátano que sea posible". 

 
Desde el sector se recuerda la necesidad de ser "conscientes" de que 

el europeo es un mercado dominado tradicionalmente por los grandes 
operadores de banana y que presenta "ciertas dificultades" para el 

plátano canario tales como precio, volumen, estabilidad de envíos y 
baja tolerancia. 
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Esto implica que, en el caso del plátano de Canarias, solo son 

susceptibles de comercializarse pequeños volúmenes que resultan 
fruto de un proceso de selección entre las categorías superiores, 

aparte de que se requiere de una inversión en comunicación y 
diferenciación del producto en el punto de venta que justifique al 

consumidor el diferencial de precio. 
 

Por todo ello, los socios de Asprocan han acordado una estrategia de 

internacionalización de Plátano de Canarias que comprende tanto 
acciones conjuntas como medidas de apoyo a las OPPs que decidan 

emprender proyectos de exportación a nuevos mercados. 
 

Plátano más sostenible 
Asprocan ha obtenido la renovación de la certificación de la huella de 

carbono para el Plátano de Canarias, que concede AENOR. 
 

Este sello de calidad acredita la veracidad del cálculo de la Huella de 
Carbono del Plátano de Canarias, es decir, el conjunto de emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que genera durante todo su 
ciclo de vida, desde su cultivo en finca, pasando por su empaquetado, 

distribución, maduración y consumo; y que en su caso son 196,16g 
CO2 por kilógramo de plátano para exportación a península. 

 

El presidente de Asprocan, Domingo Martín Ortega, ha sido el 
encargado de recibir el sello de la mano de Manuel Romero, director 

de Marketing Sectorial de AENOR, y en su intervención quiso destacar 
que "partimos de una valoración muy reducida en el 2013 y aún así 

hemos logrado bajar los niveles a nuevos mínimos. Esto manifiesta 
nuestro compromiso con el medio ambiente y también con la 

información transparente al consumidor". 
 

En el año 2013 Plátano de Canarias adquirió el compromiso público 
con sus consumidores de medir el conjunto de emisiones de todas y 

cada una de las etapas de "cuna a tumba" del producto. Si en el año 
2013, los niveles de emisión eran muy reducidos (249 g de CO2 por 

cada kilogramo de plátano), en este 2018 la acreditación se ha 
reducido hasta los 195,16 g CO2/kg plátano. 
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DIARIO DE AVISOS 
 
LA PALMA RINDE HOMENAJE A LOS CABUQUEROS  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, ha presidido en Barlovento un acto 
homenaje a una veintena de antiguos cabuqueros, personas que 

trabajan buscando aguas subterráneas en la isla. Durante el acto se 

ha presentado el documental Los últimos cabuqueros, que relata la 
sacrificada búsqueda protagonizada por estos 

 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, ha presidido en Barlovento un acto 
homenaje a una veintena de antiguos cabuqueros, personas que 

trabajan buscando aguas subterráneas en la isla. Durante el acto se 
ha presentado el documental Los últimos cabuqueros, que relata la 

sacrificada búsqueda protagonizada por estos hombres y una mujer, 
“auténticos mineros del agua”, como los ha calificado Quintero. 

 
El consejero estaba acompañado por su compañera en el Ejecutivo 

canario, Nieves Lady Barreto; el presidente del Cabildo Insular, 
Anselmo Pestana, el alcalde de Barlovento, Jacob Qadri. El acto, 

desarrollado en la casa de la cultura de este municipio palmero, ha 
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contado con la asistencia de decenas de vecinos de toda la Isla y 

personalidades vinculadas al sector agrícola, que han mostrado así su 
apoyo a este grupo cuyo trabajo, como ha indicado Narvay Quintero, 

“es una muestra de la capacidad del pueblo canario, que hizo y hace 
de la necesidad, virtud, y del esfuerzo, una cultura que suma”. 

 
“La historia de Canarias está íntimamente ligada a la historia del 

agua”, ha añadido el consejero, “un recurso que es vital, por ser 

imprescindible para el desarrollo de la vida”, y ha continuado 
agradeciendo no sólo a los protagonistas del acto, sino también a sus 

familias por “alentarlos y apoyarlos en un oficio con tanto riesgo y 
sacrificio”. 

 
“Conscientes de la importancia de este recurso desde el Ejecutivo 

canario venimos trabajando para mejorar las redes de regadío de la 
isla, aspecto clave para contar con una agricultura moderna y 

competitiva”, añadió. 
 

El documental que se ha estrenado lleva como título Los últimos 
cabuqueros y se trata de un encargo de la Dirección General de 

Agricultura del Gobierno de Canarias, coordinado por Luis Ortega 
Abraham, que relata la sacrificada búsqueda de las aguas 

subterráneas de la Palma, y muestra y pone en valor a los verdaderos 

protagonistas de estas grandes hazañas. 
 

No sólo narra su trabajo en la propia Isla, sino su aportación personal 
al desarrollo de la búsqueda del agua en otras Islas, como El Hierro, 

a las que de manera personal se desplazaron para exportar la 
tecnología gracias a la que se podía obtener agua, “por lo que es 

necesario valorar su aportación al desarrollo agrícola del 
Archipiélago”, ha concluido Quintero. 

 
 

DIARIO DE AVISOS 
 
EL PLÁTANO CANARIO PIDE COMPROMISO A TODAS LAS 

FUERZAS POLÍTICAS  

Anunciado un nuevo período electoral a nivel nacional que se suma a 
los próximos comicios autonómicos y del Parlamento Europeo, el 

sector del plátano pide a las fuerzas políticas que esto no afecte a su 
compromiso con el sector primario, al coincidir estos procesos 

electorales con negociaciones clave en el ámbito de la Unión Europea 
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Desde el sector del plátano se pone el foco sobre la necesidad de 
mantener un frente común que evite añadir incertidumbre a un 

contexto de por si complejo a nivel internacional y europeo. Los 
próximos procesos de renovación de las instituciones comunitarias, 

con la tarea pendiente de la renovación de la Política Agrícola Común 
(PAC) y del Posei, unido a la incertidumbre del “Brexit”, o en el caso 

específico del plátano, el nuevo proceso de negociaciones de 

liberalización ya en marcha a favor de la banana de terceros países, 
requieren de continuidad de actuación además de un mensaje 

coherente por parte de todas las fuerzas políticas en Canarias y 
España. 

 
A esta incertidumbre se une además la situación de las medidas de 

apoyo al sector primario contempladas en el nuevo REF y Estatuto de 
Canarias. Parte importante de ellas se encuentra ahora en cuestión y 

todas resultan fundamentales para superar los sobrecostes y 
limitaciones que padece el sector primario con motivo de la 

ultraperificidad de las Islas. 
 

Dichas medidas incluyen el apoyo al sobrecoste del agua de riego, la 
garantía del 100% del POSEI adicional, el incremento de la 

subvención estatal a los seguros agrarios, los incentivos fiscales a la 

producción y la cobertura del 100% del coste de transporte de 
mercancías. Todas ellas representaron un logro de enorme 

importancia y dieron una nueva esperanza al sector primario de las 
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Islas, pero el actual contexto político representa un escenario de 

irresolución de buena parte de ellas. 
 

Ante ambas circunstancias, es imprescindible que todas las fuerzas 
políticas de Canarias compartan el máximo nivel de compromiso con 

las medidas del REF y la defensa de las necesidades del sector 
primario a nivel tanto regional como nacional para apoyar así las 

críticas barreras a las que éste se seguirá enfrentando durante los 

próximos meses. 
 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
EL MINISTRO PLANAS VISITA LA ISLA DE GRAN CANARIA 

PARA CONOCER DE CERCA EL SECTOR PRIMARIO LOCAL  
El titular de la cartera de Agricultura confirma una estancia de dos 

días en esa isla, el lunes y martes, donde hará varias visitas a 
explotaciones agropesqueras locales y mantendrá contactos con las 

organizaciones profesionales del sector 
 

 
 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, estará 
el lunes y martes, 18 y 19 de febrero, en la isla de Gran Canaria para 

visitar zonas relacionadas con el sector primario y para mantener 
encuentros con organizaciones agrarias, ganaderas y de pescadores. 
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En concreto, Planas iniciará su visita a Gran Canaria el lunes con un 

recorrido por las instalaciones de Aquanaria, una empresa ubicada en 
San Bartolomé de Tirajana y dedicada a la acuicultura. Se ha 

especializado en el desarrollo de la lubina de gran tamaño, lubina 
XXL, según informó la Delegación del Gobierno en Canarias en nota 

de prensa. 
 

Posteriormente, el ministro se trasladará a Santa María de Guía, en 

concreto, a la finca Matas Blancas, donde podrá conocer los cultivos 
tropicales. Ahí será donde atienda a los medios de comunicación a su 

llegada. 
 

Por la tarde, el responsable de la cartera de Agricultura se reunirá 
con las organizaciones Palca, Asaja, COAG y UPA, así como con las 

dederaciones de cofradías de pescadores en la sede de la Delegación 
del Gobierno en Canarias, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. 

Ofrecerá una rueda de prensa al concluir estos encuentros. 
 

La visita de Planas a la isla de Gran Canaria concluirá el martes, 19 
de febrero, con un encuentro informativo de la Cadena SER de 

Canarias, en la sede de Cajamar de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

ASPROCAN PREVÉ QUE TODA LA OFERTA DE PLÁTANO NO SEA 
ABSORBIDA POR PENÍNSULA Y BUSCA NUEVOS DESTINOS 

INTERNACIONALES  
La asociación que agrupa a las seis organizaciones de productores de 

las islas apuesta por estrategias de internacionalización fuera de la 
UE y fija la mirada en el vecino de Marruecos, en un periodo en que 

este país no tiene plátano propio 
 

La asociación que agrupa a las organizaciones de productores de 
plátanos de Canarias, Asprocan, prevé que en esta campaña anual 

continuará la tendencia de un tiempo meteorológico más tropical, por 
caluroso, y ello tendrá como consecuencia un aumento de la 

producción local. Por lo tanto, hay necesidad de buscar nuevos 
mercados internacionales para dar salida a los excedentes que se 

registren en 2019 y años posteriores. 

 
En esta línea, y al margen de pequeños contingentes que se han 

vendido el año pasado en Suiza y Alemania, la asociación va a seguir 
potenciando el mercado marroquí, que carece de producción de 

plátano en ciertas épocas del año. 
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"El objetivo para esos mercados es que contribuyan a dar una salida 
comercial a los volúmenes que el destino nacional no pueda absorber 

y a partidas que no sean susceptibles de comercializarse en otros 
espacios europeos", destacó este jueves Asprocan en una nota de 

prensa, en la que subraya que "el propósito es trabajar en todas las 
líneas de acción posibles para estabilizar el mercado nacional y en 

conjunto dar viabilidad al máximo de la producción de plátano que 

sea posible". 
 

Desde el sector platanero local se recuerda la necesidad de ser 
"conscientes" de que el europeo es un mercado dominado 

tradicionalmente por los grandes operadores de banana y por ello 
presenta "ciertas dificultades" para el plátano isleño, tales como la 

competencia en precio, los volúmenes disponibles, la estabilidad en 
los envíos y la baja tolerancia hacia la fruta canaria. 

 
Todo ello implica, prosigue el comunicado, que, en el caso del plátano 

de Canarias, solo es susceptible de comercializarse en pequeños 
volúmenes fruto de un proceso de selección entre las categorías 

superiores (en la que se incluye la certificación de ecológico), aparte 
de que se requiere una inversión en comunicación y diferenciación de 

esta fruta en el punto de venta para justificar ante el consumidor el 

diferencial de precio. 
 

Por todo ello, los socios de Asprocan han acordado una estrategia de 
internacionalización del plátano de Canarias que comprende tanto 
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acciones conjuntas como medidas de apoyo a las OPP canarias (seis 

en la actualidad) que decidan emprender proyectos de exportación 
hacia esos nuevos mercados. 

 
 

EL MUNICIPIO GRANCANARIO DE GUÍA YA DISPONE DE OTRA 
BALSA PARA GARANTIZAR EL RIEGO DE 100 HECTÁREAS  

La nueva infraestructura se enmarca en el Plan de Regadíos de las 

islas y se ha destinado a su construcción una inversión de 1,39 
millones de euros, financiados con cargo al Programa de Desarrollo 

Rural de Canarias 
 

 
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, ha visitado, junto al alcalde de Santa 
María de Guía, Pedro Rodríguez, y el director general de Agricultura, 

César Martín, la nueva balsa de Barranquillo Frío, una 
infraestructura ejecutada por el Ejecutivo regional y que permite 

incrementar el agua de riego disponible para los agricultores de esa 
zona del norte de Gran Canaria. 

 
La nueva infraestructura se enmarca en el Plan de Regadíos de 

Canarias y se ha destinado a su construcción una inversión de 1,39 

millones de euros, financiados con cargo al Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias. La infraestructura tiene una capacidad de 37.400 

metros cúbicos y una altura de 11 metros, alcanzando el nivel del 
agua un máximo de 10. 
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Esa balsa se suma a otra ya existente, en una cota inferior, y ambas 

surten agua de manera regular a más de 100 hectáreas dedicadas al 
cultivo de la papa, así como a otras hortalizas y frutales de la red de 

riego de Los Llanetes, según informó el Gobierno canario en nota de 
prensa. 

 
Quintero indicó que con esta balsa se da respuesta a una demanda 

habitual de los agricultores de la isla, ya que da cobertura "a buena 

parte de las necesidades de agua para regadío, que en la época 
estival resulta escasa". 

 
El consejero apuntó que el objetivo es potenciar el sector primario 

dotándolo de ese recurso hídrico, ya que aseguró estar "empeñados 
en que el regadío, que supone el 70 por ciento de la superficie 

cultivada, siga creciendo, recuperando así terrenos abandonados y, al 
mismo tiempo, logrando un precio asequible para el agua". 

 
Finalmente, expuso que la instalación reseñada mejora la capacidad 

de almacenamiento y regulación de las comunidades de regantes de 
la zona, permitiendo un "importante ahorro" energético al disminuir 

el volumen de agua a impulsar desde cotas inferiores procedentes de 
las desaladoras. 

 

 
 

RTVC 
 
LOS COCINEROS CON ESTRELLAS MICHELÍN PROTAGONIZAN 

LA SEXTA FERIA GRAN CANARIA ME GUSTA  
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, inaugura tres días de 

actividades en Infecar en torno a los productos y el folclore de la isla 
 

La sexta edición de la feria Gran Canaria Me Gusta ha puesto en 
marcha este viernes tres días de actividades en Infecar en torno a los 

productos y el folclore de la isla, en la que participarán cocineros que 
suman estrellas Michelín, 104 expositores y 19 ayuntamientos. 

 

La novedad principal de esta feria, que se celebra hasta el domingo, 
es la participación de los cocineros Paco Roncero (dos estrellas 

Michelín), Erlantz Gorostiza (dos estrellas), Yolanda León (una 
estrella), Lolo Román y Safe Cruz, reconocido en 2017 como "Mejor 

cocinero canario por el Mundo", Safe Cruz, entre otros. 
 



 
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 

  

En esta nueva edición, Gran Canaria Me Gusta ha aumentado la 

superficie expositiva hasta los 9.900 metros cuadrados, así como el 
número de expositores, con un total de 104, y de ayuntamientos 

participantes, con 19. 
 

 
 

Además, se ha habilitado un nuevo pabellón dedicado a la cerveza 
artesana elaborada en la isla, junto a sus productores, gerentes y 

representantes de marcas grancanarias. 
 

Del mismo modo, la feria incluye exhibiciones gastronómicas de los 
cocineros David Morera, Fernando Sáez y Mikel Portugal, un taller de 

coctelería de Jony Santana y demostraciones gastronómicas con la 
Asociación de Mojo Picón. 

 

También participan la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, 
miembros de la Asociación de Cocineros, Reposteros y Panaderos 

Mojo Picón, Benito Benítez y el ganador del tercer Campeonato de 
Canarias Absoluto de Pastelería-Gran Premio Harinalia, Rubén Reyes. 

 
Se celebrarán este fin de semana en la feria Gran Canaria Me Gusta 

actividades consolidadas en otras ediciones como el Concurso Joven 
Promesa de la Gastronomía, el programa Gran Canaria Cocina y Gran 

Canaria Cocina Júnior, que en esta ocasión contará con la ganadora 
de Masterchef Junior 5, Esther Requena. 
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En lo relativo a música popular, Infecar será escenario de las 

actuaciones de varias agrupaciones folclóricas de la isla, así como 
lugar de celebración de la concentración escolar del proyecto escuela 

de Lucha Canaria y la Liga del Cabildo de Gran Canaria con una 
decena de clubes deportivos. 

 
En la mañana de hoy la feria de los productos de Gran Canaria ha 

sido inaugurada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, junto 

a los consejeros Miguel Hidalgo, Raúl García Brink, Minerva Alonso, 
Inés Miranda, Miguel Ángel Rodríguez, además de varios alcaldes y 

concejales de la isla, que han recorrido las instalaciones para conocer 
su oferta gastronómica y cultural. 

 
Como ha apuntado el presidente insular, esta feria estrena su nueva 

edición es como "una propuesta de trabajo en equipo de varias áreas 
del Cabildo" como Desarrollo Económico, Sector Primario, Industria y 

Comercio, Política Territorial o Medio Ambiente, junto a "empresas e 
instituciones que comparten el objetivo de sumar esfuerzos para 

hacer realidad la gran feria de los productos de Gran Canaria". 
 

En esta sexta convocatoria, "hablamos de un espacio de 10.000 
metros cuadros, 104 expositores, 19 ayuntamientos", que estarán 

tres jornadas en Infecar para la "presentación y degustación de 

productos locales, exhibiciones gastronómicas de chefs de prestigio 
internacional, comercialización de los productos de la isla", y la 

puesta en valor de "lo que se produce en todos los rincones de Gran 
Canaria". 

 
Antonio Morales ha recordado que, en ediciones anteriores, esta feria 

tuvo una "la respuesta del público masiva", por lo que este año 
esperan "sumar más visitantes". 

 
El objetivo de este evento es "potenciar el kilómetro 0 de Gran 

Canaria" ya que eso conlleva "una mayor soberanía alimentaria, 
aumentar la venta, consumo y producción de lo grancanario", que 

son retos "en los que esta feria es un escaparate fundamental". 
 

Para Morales, el programa de este fin de semana "destaca por ser 

tres días degustaciones gastronómicas, con talleres para jóvenes, y 
con la posibilidad de informar e formar sobre los productos de Gran 

Canaria", con "una llamada a la participación y el uso de productos". 
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En este objetivo, ha añadido, "qué mejor que avanzar junto a chefs 

de una calidad extraordinaria reconocidos internacionalmente, que se 
suman a los cocineros fantásticos que tenemos en la isla", de la mano 

de "organizaciones gastronómicas de Gran Canaria, para hacer llegar 
todas las posibilidades que existen en los productos de la isla". 

 
 

 

EL APURÓN 
 
HOMENAJE EN BARLOVENTO A 22 CABUQUEROS, 

"AUTÉNTICOS MINEROS DEL AGUA"  
En el acto se estrenó un documental que narra la historia de quienes 

dedicaron su vida a buscar este recurso en la isla 
 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, ha presidido hoy en Barlovento un acto 

homenaje a una veintena de antiguos ‘cabuqueros’, personas que 
trabajan buscando aguas subterráneas en la isla. Durante el acto se 

ha presentado el documental “Los últimos cabuqueros”, que relata la 
sacrificada búsqueda protagonizada por estos hombres y una mujer, 

“auténticos mineros del agua”, como los ha calificado Quintero. El 
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consejero estaba acompañado por su compañera en el Ejecutivo 

canario, Nieves Lady Barreto; el presidente del Cabildo Insular, 
Anselmo Pestana, el alcalde de Barlovento, Jacob Qadri; los 

directores generales de Agricultura y Aguas, César Martín y Juan 
Ramón Felipe; y los consejeros insulares, José Luis Perestelo y José 

Basilio Pérez, Ernesto Aguilar, Antonio Castro y Wladimiro Rodríguez 
Brito. 

 

El acto, desarrollado en la casa de la cultura de este municipio, ha 
contado con la asistencia de decenas de vecinos de toda la Isla y 

personalidades vinculadas al sector agrícola, que han mostrado así su 
apoyo a este grupo cuyo trabajo, como ha indicado Narvay Quintero, 

“es una muestra de la capacidad del pueblo canario, que hizo y hace 
de la necesidad, virtud, y del esfuerzo, una cultura que suma”. 

 
“La historia de Canarias está íntimamente ligada a la historia del 

agua”, ha añadido el consejero, “un recurso que es vital, por ser 
imprescindible para el desarrollo de la vida”, y ha continuado 

agradeciendo no sólo a los protagonistas del acto, sino también a sus 
familias por “alentarlos y apoyarlos en un oficio con tanto riesgo y 

sacrificio”. 
 

Conscientes de la importancia de este recurso desde el Ejecutivo 

canario venimos trabajando para mejorar las redes de regadío de la 
isla, aspecto clave para contar con una agricultura moderna y 

competitiva. 
 

El documental que se ha estrenado lleva como título “Los últimos 
cabuqueros” y se trata de un encargo de la Dirección General de 

Agricultura del Gobierno de Canarias, coordinado por Luis Ortega 
Abraham, que relata la sacrificada búsqueda de las aguas 

subterráneas de la Palma, y muestra y pone en valor a los verdaderos 
protagonistas de estas grandes hazañas. 

 
No sólo narra su trabajo en la propia Isla, sino su aportación personal 

al desarrollo de la búsqueda del agua en otras Islas, como El Hierro, 
a las que de manera personal se desplazaron para exportar la 

tecnología gracias a la que se podía obtener agua, “por lo que es 

necesario valorar su aportación al desarrollo agrícola del 
Archipiélago”, ha concluido Quintero. 
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EL SECTOR DEL PLÁTANO PIDE A TODAS LAS FUERZAS 

POLÍTICAS SU COMPROMISO FIRME CON EL SECTOR 
PRIMARIO DE LAS ISLAS  

Realiza este llamamiento ante el nuevo escenario político, coincidente 
con procesos clave a nivel comunitario a los que el sector se seguirá 

enfrentando para garantizar su futuro en la Unión Europea 
 

 
 
Anunciado un nuevo período electoral a nivel nacional que se suma a 

los próximos comicios autonómicos y del Parlamento Europeo, el 
sector del plátano pide a las fuerzas políticas que esto no afecte a su 

compromiso con el sector primario, al coincidir estos procesos 
electorales con negociaciones clave en el ámbito de la Unión Europea. 

 

Desde el sector del plátano se pone el foco sobre la necesidad de 
mantener un frente común que evite añadir incertidumbre a un 

contexto de por si complejo a nivel internacional y europeo. Los 
próximos procesos de renovación de las instituciones comunitarias, 

con la tarea pendiente de la renovación de la Política Agrícola Común 
(PAC) y del Posei, unido a la incertidumbre del “Brexit”, o en el caso 

específico del plátano, el nuevo proceso de negociaciones de 
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liberalización ya en marcha a favor de la banana de terceros países, 

requieren de continuidad de actuación además de un mensaje 
coherente por parte de todas las fuerzas políticas en Canarias y 

España. 
 

A esta incertidumbre se une además la situación de las medidas de 
apoyo al sector primario contempladas en el nuevo REF y Estatuto de 

Canarias. Parte importante de ellas se encuentra ahora en cuestión y 

todas resultan fundamentales para superar los sobrecostes y 
limitaciones que padece el sector primario con motivo de la 

ultraperificidad de las Islas. 
 

Dichas medidas incluyen el apoyo al sobrecoste del agua de riego, la 
garantía del 100% del POSEI adicional, el incremento de la 

subvención estatal a los seguros agrarios, los incentivos fiscales a la 
producción y la cobertura del 100% del coste de transporte de 

mercancías. Todas ellas representaron un logro de enorme 
importancia y dieron una nueva esperanza al sector primario de las 

Islas, pero el actual contexto político representa un escenario de 
irresolución de buena parte de ellas. 

 
Ante ambas circunstancias, es “imprescindible” que todas las fuerzas 

políticas de Canarias compartan el máximo nivel de compromiso con 

las medidas del REF y la defensa de las necesidades del sector 
primario, a nivel tanto regional como nacional, para apoyar así las 

críticas barreras a las que éste se seguirá enfrentando durante los 
próximos meses. 


