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“Nuestro objetivo es mantener las
ayudas al campo, pero mentir a si

dijera que la solucion es facil”
TEXTO: TINERFE FUMERO

FOTO: FRAN PALLERO
Santa Cruz de Tenerife

o vive tanto que
se alegra cuando
llueve “aunque

me caiga con la moto”. Atiende a
DIARIO DE AVISOS en exclusiva
recién  a terr izada de  La  Pa lma
(“¿Si convencí a los plataneros?
No fu i a  eso, fu i a  escucharles”,
puntualiza), pero busca tiempo
de donde sea para que la entre-
vista no sea  a vuela p luma. Se
esfuerza en  recordar con  exacti-
tud todo tipo de datos, pero tran-
quiliza mucho más comprobar
su  evidente dominio de los
temas. Dicen  que Isabel García
Teje rina  (Valladolid, 1968) es
una min istra  de cor te más téc-
n ica que política, pero igua l no
es eso, sino  que sabe  de  lo que
habla. 

-¿Qué podemos esperar de la
cita de mañana [hoy para el lec-
tor] con sus colegas de Francia y
Portugal,además de con el
Gobierno de Canarias?

“Que se tra ta  de un ejemplo
muy práctico, muy vivo, del
com prom iso que  tiene  el
Gobierno de España con los pla-
taneros canarios y con los agri-
cu ltores de  las Islas en  su  con-
junto. Porque empezamos a tra-
baja r ya  en  la  defensa  de un
apoyo europeo al sector agrario
de Canar ias. Nos lo tomamos
muy en  serio y por eso empeza-
mos a  sem brar ya  para  recoger
un  buen  acuerdo en  2020 para
Canarias”.

-¿Lo resume en t res claves?
“El Gobierno de  España se

anticipa para  dar estabilidad al
sector y se com promete  con  el
p látano reavivando el grupo de
amigos del Posei. Y además, que
pedimos al Gobierno francés y al
portugués que se desplacen  a
Canarias para esta r a l lado del
sector platanero. Porque quere-
mos trabajar por el fu turo”.

-¿Tan malas previsiones hay

para 2020,año en que se reparte
el nuevo presupuesto agrícola de
la Unión Europea?

“El fu turo  n o se presen ta
fácil. Todos sabemos que se va el
Reino Unido, un contribuyente
neto de la UE, y eso supone que
tendremos menos d inero a nivel
europeo, y hay más políticas que
llevar a cabo. Mentir ía si d ijera
que  la situación  es fácil. No, es
d ifícil, pero tenemos a favor un
Gobierno de España con  mucha
experiencia y mucha vocación
hacia el sector agrario. En  2011,
no lo o lvidemos, hab ía  gran
inquietud  y todos se pregunta-
ban  si habría  PAC, en  este  caso
Pose i, más a llá de 2013, pero el
Gobierno  del Partido Popular
negoció en  Bruselas como sabe
hacerlo y volvim os con  más de
47.000 millones de euros. Volvi-
mos con  más de 280 millones de
euros cada año para los produc-

tores canarios, 141 millones de
ellos cada año para el sector del
plátano”. 

-¿Cuándo se darán las condi-
ciones, por ut ilizar una expresión
suya,para incluir al plátano en
las ayudas al t ransporte?

“Lo pr imero es muy conve-
n iente tener aprobados los pre-
supuestos de 2018, porque reco-
gen  una partida presupuestaria
para ello. Por otra parte, las ayu-
das a l p látan o están  reguladas
específicamente, y por  eso hay
que  ser muy preciso. Son  esas
las dos condiciones, pero tenga
por seguro que estam os por la
labor, como hemos demostrado
con los 15 millones de euros que

hemos transfe rido  este  año al
Gobierno de Canarias para que
complementara el Posei”.

-¿Hay f isuras con Francia y
Portugal, o los intereses comu-
nes liman las diferencias?

“Sin problemas. Lo decía hoy
[ayer para el lector] en La Palma.
No son países a los que haya que
explicarles los problemas o los
acuerdos, porque se enfrentan a
los mismos problemas que nos-
otros. Pero permitame insistir en
lo importante que es establecer
desde ya una alianza que va más
allá  de  esa postura común en
Bruselas, porque también reac-
tivamos el grupo de amigos, para
así contar con un contacto per-
manente, un  foro  de diálogo en
el que se  hable no solo de  Bru-
selas, sino también de mejorar el
sector del p látan o en  in fraes-
tructuras, comercialización...”.

-¿Está descartada la posibili-

dad de mantener al menos las
ayudas actuales?

“Mire, los presupuestos de
2013 a 2020, los que negociamos
en  2011, fueron  los primeros
presupuestos en la h istoria de la
Unión  Europea en  los cua les
descendieron  los fon dos en  su
conjunto. Sin  embargo, a pesar
de esas enormes d ificu ltades, el
presidente Rajoy priorizó la agri-
cu ltura, y de  la  mano del
Gobierno  de Francia  se  logró
mejorar ligeramente  la partida
presupuestaria para el sector
agrario español. Tenemos
mucha experiencia en este tipo
de negociaciones, y a  pesar de
que, como le dije, o tra vez las

previsiones no son  buenas,
nuestro ob jetivo es trata r de
mantener las  ayudas. Vamos a
ver cuánto de lejos somos capa-
ces de llegar, pero tenga por
seguro que priorizaremos al sec-
tor agrario  y las regiones u ltra-
periféricas, y trabajarem os por
dar estabilidad  al Posei”.

-¿Qué opinión le merecen las
crít icas de la COAG en Canarias,
que considera mayor el esfuerzo
francés y, sobre todo, la impor-
tancia de que las polít icas euro-
peas ya no defienden la produc-
ción local ante la liberalización
de mercados? ¿Podemos seguir
compitiendo con productos ela-
borados con menor coste?

“Desde luego, como minis-
tra, estoy obligada  a conseguir
que así sea, que la agricultura  y
el sector alimentario español
esté  a la  cabeza del mundo. Y
estamos haciéndolo  b ien .

Cuando el PP llegó al Gobierno,
se exportaba por valor de 31.000
millones de euros, pero hoy lo
hace por valor de 49.000 millo-
nes en el sector agroalimentario.
A nosotros, la  aper tura de los
mercados nos favorece porque
somos capaces de com petir y
porque  tenemos productos de
mucha ca lidad. En  seis años
exportamos un 60% más, y tene-
mos que seguir así, haciendo las
cosas mejor que los demás. Por
eso, como le citaba an tes, el año
pasado  transfe rim os esos 15
millones de  m ás para que el
Gobierno  de  Canarias mejore
esa  competitividad  de l sector,
que  son  15 m illones que  se
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NUESTRO
OBJETIVO:
MANTENER

LAS AYUDAS.
PERO VAMOS A VER
CUANTO DE LEJOS
SOMOS CAPACES 
DE LLEGAR” 

CUANDO
LLEGAMOS,
LA CUOTA

DEL ATUN
ROJO ERA DE 29
TONELADAS PARA
CANARIAS; ESTE
ANO SERA DE 222”

A ESPANA 
LE VA BIEN
CUANDO A

MARRUECOS
LE VA BIEN, Y AL
REVES; CONFIAMOS
EN QUE SE SIGA EL
ACUERDO DE PESCA”
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suman a los 280 millones del
Posei. Si separa el REA y quita los
141 millones de l p látano, es un
porcenta je de complemento
muy importante...”.

-...Para temas de regadío e
infraestructuras en general...

“... Es que además invertimos
también  en  obras de regadío.Mi
ante rior visita a  La Palm a era
para  inaugurar una  balsa que
supone una modern ización  del
regadío. Desde  el Gobierno  de
España no solo estamos defen-
diendo el Posei  y modernizando
el regadío, estamos financiando
tam bién  al Gobierno de Cana-
rias un  p lan  que mejore la com-
petitividad . Porque estamos
seguros de que los productores
canarios tienen la  ca lidad  sufi-
ciente como para  competir con
éxito y posicionarse b ien  en  el
mercado. Para eso hace fa lta
financiación, y ahí está”.

-Permítame que hablemos
también de pesca. ¿Mejorará la
cuota del atún rojo para los pes-
cadores canarios,que tan criti-
cada ha sido en las Islas?

“Insisto: El sector p rimario
solo  mejora con  gobiernos del
Partido Popular. Mire estos
datos: Canarias pescaba  con  la
cuota de  2012 un  tota l de 26
toneladas. Para este  año, 2018,
estimamos una cuota de al
menos 222 toneladas. Hem os

multip licado  por d iez la cuota,
además de otras ventajas, como
la pesca d irigida y demás, que el
sector conoce. En  resumen: el
sector del atún  rojo ha mejorado
en Canarias desde que llegamos
al gobierno.  Aún así, trataremos
de mejorar, pero dependemos de
intercambios con otros países”. 

-Sin ánimo de tomarla como
pitonisa,¿cree que finalmente
habrá acuerdo de pesca entre la
UE y Marruecos? Como minist ra
de Medio Ambiente, le pregunto
por las prospecciones petrolífe-
ras autorizadas por Rabat ,ya que
ambos asuntos guardan relación
por el condicionante del Sahara...

“Son dos tem as d istin tos,

pero tenga  clara una circunstan-
cia : España es un país amigo de
Marrueco s, con  una  re lación
muy estrecha. Somos dos países
que crecemos jun tos y compar-
timos p reocupaciones. Es
bueno  qu e para España  que  a
Marrueco s le vaya  bien , como
es bueno para Marruecos que le
vaya b ien  a  España . Y lo  que le
digo se puede extrapolar al con-
jun to de la  Unión  Europea. No
estam os pendien tes de una
decisión  d e la  Comisión  Euro-
pea, sino de un tribunal, donde
ni la  Com isión n i el Consejo n i
el Parlam ento europeo pueden
decid ir. Nosotros confiamos en
una  reso lución  justa, y desea-
mos que  dé  por vá lido el
acuerdo”.

-¿Ylo de las prospecciones
petrolíferas, que tanto rechazo
provocan en Canarias? Desde
aquí se plantea que hay que ayu-
dar a Marruecos para que opte
por energías renovables...

“Me gusta decir que somos el
Gobierno  del mar, porque
hemos aum entado el número de
zonas mar ítimas protegidas...”.

-¿La de La Gomera?
“¡Estam os trabajando  para

que llegue  pronto! Le decía que
cuando llegamos había el 2% de
zonas ma rítimas protegidas, y
ahora contamos con  el 10%, que
es el objetivo para  todos los paí-
ses con  vistas a 2020. Como tam-
bién  estamos com prometidos
con  el cam bio climático, pero es
que  adem ás el Gobierno de
Marruecos también  lo está,
como todos los pa íses que sus-
crib imos el Acuerdo de París.
Estoy segura de que en  Marrue-
cos también se desarrollarán las
energías renovables, pero claro
que en aguas territoriales, cada
país es so berano, y nosotros no
podremos interferir”.

-¿Qué le diría a los plataneros
de Canarias?

“Para  mí la reunión  de los
ministros es tan importan te, y lo
es mucho, como la que tuve con
ellos en La  Palma”. 

-Tienen experiencia a la hora
de defender sus intereses...

“El sector platanero canario
está muy b ien  organizado y hace
muy bien su  trabajo de lobby. Yo
les pediría  una cosa : Que igual
de bien  que defienden sus in te-
reses, sigan  trabajando para bus-
car marcas conjuntas, que se
in tegren  m ás, que  vendan  más
juntos, qu e fomenten la un ión  y
no la  d ivi sión . Saben  junta rse,
que  lo hagan  también para la
comercialización”.

AL SECTOR
PLATANERO
LE PIDO

QUE SE UNAN
PARA VENDER TAN
BIEN COMO SE
UNEN EN DEFENSA
DE SUS INTERESES”

ISABEL GARCÍA TEJERINA MINISTRA
DE AGRICULTURA Y PESCA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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Con Asier  Ant ona. La ministra se dirige a los asistentes a un acto organizado por el PP ayer en La Palma, con el presidente de los populares canarios a la derecha.
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«Apoyar la viabilidad del sector 
del plátano es una prioridad»

LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALI MENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ACUDE HOY A 
TENERIFE A UN ENCUENTRO DE LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS. EN ESTA ENTREVISTA, HECHA POR 
CORREO ELECTRÓNICO, CONTESTÓ A ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL SECTOR PRIMARIO EN LAS ISLAS.

PERFIL

ISABEL GARCÍA TEJERINA
E N T R E V I S T A

AUTONOMIAS 
Y BRUSELAS  
Una mujer con 
gran preparación 
técnica y que co-
noce el sector. Es 
lo que se dijo en 
2014 de I sabel 
García Tejer ina 
(Valladolid, 1968) 
cuando su nom-
bre salió a la pa-
lest ra como sust i-
tut a de Miguel 
Arias Cañete en 
el depart amento 
encargado de los 
asuntos del sector  
pr imario. Y lo 
mismo comentan 
ahora todos los 
que han tenido 
que tratar  con 
ella. I ngeniera 
agrónoma y licen-
ciada en Derecho, 
cuenta con más-
teres en asuntos 
comunitar ios y 
lleva las riendas 
de un ministerio 
que se pasa la 
vida negociando 
con las autono-
mías y con Bruse-
las. Desde ayer 
está en Canarias.

F.S.A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

— ¿Qué posición t iene España 
ant e la posición comunit ar ia de in-
validar  el acuerdo pesquero ent re 
la Unión Europea y Marruecos por 
el cont encioso del cont rol de las 
aguas saharianas? 
— Qu ier o t r a s lada r, en  p r imer  
luga r, un  m ensa je  de  t r anqu ili -
dad  respecto a  este a sun to (...) Lo 
que hay, de m omen to, es  u n  in -
for m e del Abogado de  la  UE, 
un icamen te; y son  conclu s iones 
d e u n a  cu est ion  prejudicia l. Pro-
cesa lm en te  n o t ien en  efectos  
v in cu lan tes pa ra  el Tr ibuna l de 
J u st icia , n i  pu eden  consider ar se 
u n  reflejo de u n a  pos icion  comu-
n ita r ia. Has ta  qu e el Tr ibunal  se 
p r on u n cie  d efin i t ivam en te, n o 
h ay cambios; y e l acuerdo actual 
con  Mar r u ecos  s igue  vigen te  
h as ta  e l pr ox im o 14 de  ju lio. 
Mien tr a s, con tinuan  los t r aba -
jos par a  la r en ovacion  del pr oto-
colo en  v igor : la  semana  pasada 
se d iscu tio el manda to de nego-
ciacion  en  el gr u po de pesca , un  
t r " m ite q u e  su ele p rolongar se  
entr e 4 y 6 seman as.  Logicamen-
t e, d esp u es  d e ese  in for m e del  
Aabogado de la  UE , e l Min is te-
r io est"  ya  t raba jando en  la  an ti-
cipacion  d e todos los  escena r ios 
p os ibles . El  p r imer  ob je t ivo es  
evi tar  cu alq u ier  im pacto socioe-
con om ico en  el  sector. Por  e so, 
d efen dem os  la  renovac ion  del  
a cu er d o p esqu er o que  pe r m ite  
h oy a 126 bu qu es  de la Un ion , la 

m ayor a  espan oles, ope r a r  en  
agu as m ar r oqu es. E l com pr o-
m iso del Min is ter io es fi r m e; y 
quer emos hacer  ese t r aba jo de la  
m an o de la s  comun idades  y del 
sector.  
— ¿Qué f ut uro ve para el sect or  
del plát ano y qué posibilidades t ie-
ne España de seguir  defendiendo 
ant e la UE el act ual r égimen de 
ayudas?  
— Quier o ser  opt im is ta  fr en te a l 
fu tu ro de u n  sector  im por tan te 
no solamen te por  el va lor  de su s 
pr oducciones, s ino tamb ien  por  
su  papel  en  la  c reacion  de em -
pleo. La r eun ion  que m an tendr e-
m os  este lunes  en  San ta Cruz de 
Tener ife, pa r a dia loga r  con  la s 
pr incipa les  or gan izaciones p ro-
fes iona les de la s  Regiones  Ultra -
per ifer icas  de Espana , Fr ancia y 
P or tuga l, dem uest r a  el  apoyo 
que  e l Gob ier no es t"  dando a l 
sec tor  del  p l" tan o. Apoyar  su  
viabilidad e s una  accion  p r ior i-
ta r ia. Por  ese m otivo, los  t res  go-
b ier nos  qu er em os  r elanza r  el 
Gr upo de Am igos  de l Pl" tano 
Eu r opeo, creado en  los  90 con  un  
ca r "cter  exclu s ivamen te  guber -
n am en ta l, y que  ahor a  que re -
m os  abr ir  a  la par t icipacion  del 
sector  (...) Espan a  va  a  segu ir  de-
fendiendo la  con tinu idad de la s 
ayudas del pl" tano en  el m arco 
del  Pr ogram a Posei , un  progr a -
m a que apor ta  a  Canar ia s  cer ca  
de 270 millones de eu r os a l an o. 
Es te Min is ter io est"  convencido 
de la  u t i lidad de dichas ayudas y 

con tinua r "  t r aba jando por  su  
man ten im ien to (...) 
— Los export adores hort ofrut íco-
las se han quejado t radicional-
ment e de la compet encia de Ma-
rruecos por sus bajos costes, so-
bre todo en la export ación de t o-
mat es. ¿Debe el sect or  en Cana-
r ias asumir  que esa situación no 
t iene marcha at rás?  
— Desde nuestro pun to de vista, 
el sector  expor tador  cana r io de 
productos hor t colas  debe hacer  
fr en te  a  la  com petencia  de Ma-
r r uecos con  u na  nu eva  act i tu d 
innovador a , invir t ien do en  me-
jor as  en  la  pr oduccion  y  la  co-
m er cia l izacion  de  su s pr oduc-
tos. Mar ruecos t iene una ven ta-
ja com petit iva  en  factor es como 
la  m ano de ob ra ; pero, el sector  
pr oductor  de Canar ia s debe sa-
ber  com pensar la con  la  ven ta ja  
qu e le supon e la s  ayu das  de la  
PAC a t raves  del Posei  y el resto 
de los apoyos  que r ecibe del Es-
tado y de la  Comun idad Au tono-
ma . Por  eso s iempr e in sis tim os  
en  que la s ayudas, que son  m uy 
impor tan tes , no son  una  fin al i-
dad s ino un  in str umen to de me-
jor a . Y est"  en  m anos  del sector  
can a r io hacer  un  bu en  u so de 
el la s , pa r a  inve r t i r  en  me jor es  
es tr u ctu r as  de  p r odu ccion , in -
novar  en  nuevas  va r iedades  y 
pr oductos , y m ejor a r  en  su  co-
mer cia lizacion , haciendo que el 
consumidor  eu ropeo asocie a ca-
lidad  los pr oductos de Canar ias. 
En  ese sen tido, qu ier o recorda r  

que, el pasado m es de octubr e, el 
Min ister io dio a  Canar ias  15 m i-
llones  de  eu r os, proceden tes  de  
los Pr esu pues tos Gen era les del  
Estado, pa r a refor za r  la s actua -
ciones del Posei . Y esos  15 m illo-
nes, tal y com o tuve ocasion  de  
conver sa r  con  el  consejero Nar-
vay  Qu in te ro, deber an  ser v ir  
par a  acciones estr uctu r ales, que 
per mitan  a los  pr oductor es  ser  
m" s com pe ti t ivos . Se t ra t a  de  
que la s pr oducciones  hor t colas 
cana r ia s, en tre ella s el sector  del 
tomate, recuper en  tan to su  capa -
cidad pr oductiva  como los n ive-
les de com petit ividad (...) 
— ¿Ve posibi lidades de evit ar  a 
cor t o y medio plazo conf lict os 
como el del repart o de la cuot a del 
atún rojo para Canarias?  
— Conf o en  ello, y desde el Mi-
n ister io se s iguen  bu scando a l-
ter nat ivas pa ra  la  pesca  canar ia . 
No obstan te, creo n ecesa r io ex-
plica r  en  que pun to nos encon -
tr amos y cu" les son  los da tos  al 
re spec to.  Desde la  Secr e ta r a  
Gener a l  de P esca , se con tinu a  
con  la  t r am itacion  de l Rea l De-
cr eto que su st i tu ir"  a la  vigen te 
Orden  Min is ter ial, y  que regu la -
r"  la  act iv idad  de la  pesqu er a  
en  su  global idad. La idea es  que 
ese nuevo RD es te ap robado an -
tes  de fina l de 2018 y en tre en  v i-
gor  en 2019.  

Lo que el sector  cana r io pide 
es  una m odificacion  de la orden  
minister ial  que a lter e la  clave de 
repa r to y les  as igne, con  efectos 

desde 2018, una cuota  del 10%  del 
tota l  na c ion a l. Ah  n os en foca -
m os, per o ello, actua lm en te, n o 
es  posib le. El resu ltado de la u lti -
m a  reun ion  anua l de ICCAT n o 
fue el es perado pa ra  el con jun to 
de la  UE  y  de Espan a , no sola -
m en te p a r a Canar ia s. La  nego-
ciac ion  e stab lecio un  TAC de  
28.000 t oneladas  y una  cuot a  
pa ra  Es pana  de 5.000,28 tone la -
das; y, a n te el lo, todo e l sector, 
sa lvo el can ar io, m an ifes to que 
n o se  daban  la s circu ns tancias 
opor tun as pa r a  m odifica r  en  
2018 el r epar to de cuotas de a tun  
r ojo, siendo necesar io espera r  a 
2019 pa r a  hacer lo. En  todo caso, 
qu ier o sena la r  que, en  2018, y  
apl icand o el sistem a  de a signa -
cion  actu alm en te previsto, la  flo-
ta  cana r ia  podr"  pescar  222 tone-
ladas , a pr oxim adamen te. E st o 
supone u n  incr emen to del 17’8% 
con  r especto a  2017. Adem" s, se 
es t"  es tu diando la posibilidad de 
que se puedan asigna r  a los pes-
cador es cana r ios  otra s 33 tonela -
das que proceden  de un swap con  
P or tu ga l, y que se su mar an  a l 
fondo de  m an iobr a. En  ese caso, 
el increm ento de cuota  r especto 
a l ano pasado ser a  del 32%. Te-
n iendo en  cuen ta tan to el incre-
m en to y a  consegu ido, com o el  
que se p od r a  sum ar, apelo a  la 
con fianza  del sector  pesquero en  
el es fuer zo que se est"  haciendo, 
que no t iene otro objet ivo que ga -
r ant iza r  la viabi lidad del sector  
a  cor to, m edio y la r go plazo.
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T
ejerin a es e l am u leto
de l PP en La Palma. Si
se quema elmonte, hay
q u e in au gu ra r un a
playa o la agricu ltu ra

se tambalea, la ministra se presenta
en la Isla. Lleva cu atro apariciones
en m en os d e u n a legis latu ra.
“Siempre nos trae noticias buenas”,
lo resumió el presidente de los popu-
lares canarios, Asier Antona, cons-
ciente de qu e su compañera de par-
t ido tien e u n plu s d e cred ibilidad
importante entre los cosecheros pal-
m eros, el m ismo qu e un día tuvo
Loyo la d e Palacio (q.e.p.d).

Isabel García (q ue es su p rimer
apellido) se p resentó aye r en Los
Llanos d e Arid an e, de la m ano de
Ernesto Aguiar y Gabriel Mato, mos-
trando segu ridad cu ando e l sec-
tor vive en la in cert id u mbre. Alas
puertas de la cumbre con sus homó-
logos de Portugal y Francia en Tene-
rife, la m in istra arran có el encuen-
tro con los p latan e ros allanando
e l cam in o: “Para mí es tan im por-
tan te reu n irme con los min istros
com o esta r aqu í con u stedes ” .

En los tem as cru cia le s para los
agricu ltores, aqu ellos que se tra-
ducen en renta, Tejerina no p ro-
m etió n ad a. “No les p uedo m en-
t ir”, senten ció. El “brexit”, el
POSEI, las ayudas de la Política Agra-
r ia Com ú n (PAC), las subvencio-
nes al transp orte d el p látano, la
comercia lización d e la fru ta...
Los platan e ros t ien en garanti-
zada un a fich a financie ra favora-
ble hasta 20 20, de 140 m illones de
eu ros al añ o, p ero a par tir de ese
m om ento tod o está p or negociar.

La m in istra fue franca an te los
plataneros: “Habrá dificu ltades para
negociar la PAC”, sobre todo po r-
que Gran Bre taña se va y se lleva
una parte im portante de los recu r-
sos de estas ayudas, aunque a la
vez hizo hincapié en que “estoy con-
vencida de que España dará la bata-
lla en Bruse las” y recordó que “ya
hemos salido victoriosos de situa-
ciones com ple jas”. Teje rina, que
sabe llegar a los plataneros palmeros,
sí dejó claro que no lo iban a dejar
para el ú lt im o mom ento; es decir,

cuando e l 2020 llame a la puerta,
sino que “desde ya” se intenta ase-
gu rar “un buen acuerdo” para los
agricu ltores.

Varias preguntas de los plataneros
estuv ie ron centradas en la ayuda
al transporte y su reflejo en los pre-
supuestos de 2018. Aquí, la min is-
tra fue am bigua . “Se van a aten -
der las necesidades de los cana-
rios”, apun tó. Eso sí, dijo que eran
“fundamentales” para el sector del
p látano, “pero tam bién para dar
estabilidad a Canarias y al conjunto

de España para ayudar a crecer y
crear emp leo”. Fue m ás b ien ,
pa ra qué engañarse, un ya vere -
m os qué ocu rre .

La m in istra, e inclu so Gabriel
Matos en su breve in te rvención ,
no dejó escapar la oportunidad para
recordar al sector p latane ro que
tiene trabajo por de lante. En resu -
men : que está bien ped ir, pero que
hay que o rgan iza rse . Te je rina,
menos d irecta, se refirió a “la inte-
gración y la unidad”, mensaje ju sto
en m om en tos de casi guerra ,
com o base para tener “una fue rza
que n i el Gobierno puede dar”. El
eurodipu tado, que conocía m ás de
cerca a sus interlocu tores, dijo que
“en Europa se rem os m ás fuertes
si estam os un idos”. Y pid ió a los
presentes reflexionar sobre “cómo
funcionamos” desde que “el agri-
cultor deja la fru ta en e l cam ión”.

Tam bién h ubo tiem po para
mensajes part idistas. “Los gobier-
nos de l PP son lo s gobiernos del
campo español y, por lo tanto, son
a la vez lo s gobie rnos del p lá tano
de Canarias”, “El Part ido Popu lar
que siem pre está de trás de estos
asun tos”...

Tejerinavisitapor cuartavezLaPalmaenmenosdeunalegislaturaparaincendios,inaugurar unaplayay temasplataneros.

Tejerina contra
laincertidumbre

platanera
El PP palmero tira de “su” ministra en los

m omentos más complejos. Un rem edio que
ayer utilizó para aliviar los temores agrícolas.
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IUCafirma que
el precio de la
guagua va a
subir un 24%
El Día ,S/CdeLaPalma

Izquierda Unida Canaria rechaza
que el Cabildo de La Palm a pre-
tenda ap rovechar la mod ifica-
ción de la concesión del servicio
regu lar in teru rbano de trans-
porte de v iaje ros por carretera,
que EL DÍA adelan tó recien te-
m en te, pa ra “sup rim ir ru tas,
increm en tar tar ifas y elim inar
la bon ific ación de los b ille tes
de la que disfrutaban hasta ahora
cier tos co lect ivos” .

IUC co nsidera que no se
pueden ap rovechar esta mod i-
ficación , que tam bién incluye
m ejoras com o las conex iones
de guaguas con puerto y aero-
puerto, pa ra encubrir “la supre-
sión de r u tas que s irven a
am plias zonas de El Paso y Los
Llanos de Aridane, com o el
ba rrio de Las Manchas”.

Además , los nuevos tram os
kilométrico s utilizados para defi-
n ir las tar ifa s “dan lugar a un
aum en to del 24% en el precio
en lo s b ille te s en aqu ello s
recorridos que superan lo s 20
kilómetros”, que en 2014 supo-
n ían un 25% de los viajes.

Están en peligro los
bonos paraque las
personas sin
recursos viajen
gratis en guagua

In trodu cir me jo ras en algu -
nas ru tas y com binarlas con un
aumento significat ivo de los pre-
cios “no p arece la m ejor estra-
tegia para cap tar nuevos usua-
rio s, e spec ialm en te en una
isla donde el elevado paro y las
ba jas rent as lim itan la capac i-
dad de poder adquisit ivo de la
población”, apun ta desde esta
form ac ión .

IUC avisa adem ás “de la e li-
minación de la bonificación del
100% de la que d isfru taban
desem ple ados y jubilados de
rentas bajas”, lo que puede supo-
ner “una notable reducción de
la dem and a”.

A partir de ahora, qu ienes se
encuen tran en esta situación
“pasan a recib ir una bon ifica-
ción del 70% de los bille tes, lo
que puede redundar en un aban-
dono de l t ran sporte público”.
“No debe altera rse el p lan tea-
m ien to vigente desde 2014, en
donde la gratu idad del se rv i-
cio se lim itaba a personas con
m enos recu rsos” , sen tencia.

El presiden te del Par tido Popu-
lar (PP) de Canarias, Asier Antona,
man ifestó aye r que su deseo es
que haya consenso ente todas las
fue rzas polít icas de las islas pa -
ra que e l año p róximo haya un
nuevo sistem a electo ral.

Asie r An tona, que ayer pa rt i-
cipó en un debate junto a la minis-
tra de Agricu ltu ra, Isabel García
Te je rina , ind icó que ha abo -

gado por una buena re form a del
sistem a electo ra, se indica en u
comunicado del Part ido Popular.
El sistem a electoral que salga de
la ponencia del Parlamento de Ca-
na rias debe se rvir para que “ to -
dos, vivamos donde vivamos, nos
sintamos cómodos”, añadió el pre-
sidente de los populares canarios,
según recogió la Agencia Efe.

En ese encuen tro, la m in istra

d ijo que la aprobación de los pre-
supuestos de l Estado para este
año es fundam en tal pa ra e l sec-
tor del plátano y la ayuda al trans-
porte, pero también para dar esta-
b ilidad a Canarias y al con junto
de España. Isabel García Tejerina
t iene previsto participar en el día
de hoy en la cumbre internacional
se ce lebrará en Tenerife sobre el
sector platane ro.

Antonay el nuevo sistema electoral
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La ministra de Agricultura aseguró al sector platanero de La Palma, en un acto celebrado
en Los Llanos de Aridane, que luchará por conseguir alianzas con Francia y Portugal para
proteger y garantizar el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias

EUGENIAPAIZ
Los Llanos de Aridane

La ministra  de Agricu ltura,
Isabel García Tejerina, reconoció
ayer ante el sector platanero de
La Palma que “habrá dificultades
para negociar la Política Agraria
Común (PAC)”, una  evidencia
producto de la salida de Reino
Unido de la Unión Europea, que
provocará unas pérdidas de entre
1.200 y 3.100 millones de euros
en  el p resupuesto de la PAC,
según un  informe elaborado por
la Comisión  de Agricu ltura y Des-
arrollo Rural del Parlamento

Europeo (PE). Pese a tal eviden-
cia, la ministra subrayó: “Nuestro
Gobierno, el Gobierno español,
no espera  a  que los aconteci-
mientos le  vengan  dados, sino
que trabaja para, jun to con Fran-
cia y Portugal, tejer alianzas fuer-
tes que nos permitan  proteger el
futuro del Posei”. 

García  Teje rina aseguró  en
Los Llanos de Aridane, frente a
represen tan tes de  organizacio-
nes agrias, p roductores y cose-
cheros p lataneros, que “los
Gobiernos del Partido Popular
son los Gobiernos del campo, los
Gobiernos del plátano de Cana-

rias”. La firme intención del Eje-
cu tivo español, cuyos represen-
tan tes se reúnen hoy en Tenerife
con  los min istros de Agricu ltura
de Francia y Portugal, en  un
encuentro que liderará García
Tejerina  y al que asistirán  altos
cargos del Ministerio de Econo-
mía , se rá  el de mantener los
actuales n iveles de ayuda  a la
producción platanera. 

“El Gobierno de España tra-
ba ja ya para  dar estabilidad  al
p látano”, subrayó la titu la r de
Agricu ltura, quien  puntualizó :
“Por eso he perdido a los min is-
tros portugués y francés que nos

juntemos en  Canarias para
defender a  las regiones periféri-
cas en  materia de agr icu ltura ,
para defender el Posei y la ficha
presupuestaria  para toda la agri-
cultura canaria,  y a iniciativa del
propio Gobierno de España, pre-
ocupado por el fu turo del sector
platanero en Canarias”. 

Especia l in terés mostraron
los agricultores asistentes al acto
por conocer el cumplimiento del
Real Decreto de Ayudas al Trans-
porte de Mercancías para el plá-
tano de Canarias. A la  espera de
su ejecución  desde  la  inclusión
del p roducto en  e l año 2014, el

Garc a Tejer ina: “El Gobierno
espanol no esperara a que los
acontecimientos le vengan dados”

LA MINISTRA GARCÍA TEJERINA, EN EL TRANSCURSO DEL ACTO CELEBRADO AYER EN LOS LLANOS EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE REGIONAL DEL PP, ASIER ANTONA, Y DEL DIPUTADO NACIONAL ERNESTO AGUIAR. DA

Preocupados
frente al nuevo
escen ar io de 
la PAC 

Asociaciones agrarias,
cooperativas, organizacio-
nes de  productores y hasta
los in tegrantes de la plata-
forma por un precio justo
del plá tano, a todos les
inquieta si se mantendrá
el mismo n ivel de ayudas
tras el brexit

AL DETALLE


