
VISITA DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA  

García Tejerina afirma que los PGE son 
"fundamentales" para dar estabilidad a 
España 
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha afirmado que los presupuestos 
(PGE) de 2018 y su aprobación son "fundamentales" para el sector del plátano y la 
ayuda al transporte, pero también "para dar estabilidad a Canarias y al conjunto de 
España para ayudar a crecer y crear empleo". "Por eso es tremendamente importante 
que se complete su tramitación", apostilló. 
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La responsable del sector primario hizo estas declaraciones con motivo de un coloquio 
celebrado este domingo en Los Llanos de Aridane (La Palma), donde indicó que el 
Gobierno "asume y cumple todos los compromisos con el subsector platanero, como es 
prueba la cumbre internacional que se celebra este lunes en Tenerife, con los fondos 
para modernización del regadío, que mejora la competitividad o con los 15 millones de 
euros de apoyo adicional al sector agrario en su conjunto, solo en el año 2017". 

"Los gobiernos del Partido Popular son los gobiernos del campo español y, por lo tanto, 
son a la vez los gobiernos del plátano de Canarias", añadió la ministra, que quiso 
recordar que hoy los productores plataneros "disfrutan de más de 140 millones de euros 
al año gracias a las negociaciones que el Gobierno llevó adelante hasta el año 2020". 

Señaló, además, que ya se trabaja para dar estabilidad a la agricultura canaria y de 
manera especial al plátano. "Por eso yo, como ministra, he pedido a mis homólogos de 
Portugal y Francia que nos juntemos para defender a las regiones ultraperiféricas (RUP) 
en materia de agricultura. Que nos juntemos para defender el Posei, la ficha 
presupuestaria para la agricultura canaria. Es una iniciativa del Gobierno de España y 
quiero agradecer a los ministros francés y portugués que hayan tenido la amabilidad de 
desplazarse hasta estas islas". 

Con respecto a los asistentes a este cónclave, explicó que conocen la realidad de este 
sector y están preocupados también por sus productores. "Por eso tendremos este lunes 
un encuentro de esta importancia, como nunca antes se había dado", dijo. 

A su juicio, "ésta es la prueba más palpable del compromiso del Gobierno con el sector 
platanero, que tiene hoy un presupuesto porque tiene a un Partido Popular que siempre 
está detrás de estos asuntos, como lo está el presidente del partido en las islas, Asier 
Antona, y como también lo está Gabriel Mato, defendiendo en el Parlamento Europeo 
estos intereses 
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— ¿Qué posición tiene España ante la posición comunitaria de invalidar el acuerdo 
pesquero entre la Unión Europea y Marruecos por el contencioso del control de las 
aguas saharianas? 

— Quiero trasladar, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad respecto a este asunto 
(...) Lo que hay, de momento, es un informe del Abogado de la UE, únicamente; y son 
conclusiones de una cuestión prejudicial. Procesalmente no tienen efectos vinculantes 
para el Tribunal de Justicia, ni pueden considerarse un reflejo de una posición 
comunitaria. Hasta que el Tribunal se pronuncie definitivamente, no hay cambios; y el 
acuerdo actual con Marruecos sigue vigente hasta el próximo 14 de julio. Mientras, 
continúan los trabajos para la renovación del protocolo en vigor: la semana pasada se 
discutió el mandato de negociación en el grupo de pesca, un trámite que suele 
prolongarse entre 4 y 6 semanas. Lógicamente, después de ese informe del Aabogado de 
la UE, el Ministerio está ya trabajando en la anticipación de todos los escenarios 
posibles. El primer objetivo es evitar cualquier impacto socioeconómico en el sector. 
Por eso, defendemos la renovación del acuerdo pesquero que permite hoy a 126 buques 
de la Unión, la mayoría españoles, operar en aguas marroquíes. El compromiso del 
Ministerio es firme; y queremos hacer ese trabajo de la mano de las comunidades y del 
sector. 

— ¿Qué futuro ve para el sector del plátano y qué posibilidades tiene España de 
seguir defendiendo ante la UE el actual régimen de ayudas?  

— Quiero ser optimista frente al futuro de un sector importante no solamente por el 
valor de sus producciones, sino también por su papel en la creación de empleo. La 
reunión que mantendremos este lunes en Santa Cruz de Tenerife, para dialogar con las 
principales organizaciones profesionales de las Regiones Ultraperiféricas de España, 
Francia y Portugal, demuestra el apoyo que el Gobierno está dando al sector del plátano. 
Apoyar su viabilidad es una acción prioritaria. Por ese motivo, los tres gobiernos 
queremos relanzar el Grupo de Amigos del Plátano Europeo, creado en los 90 con un 
carácter exclusivamente gubernamental, y que ahora queremos abrir a la participación 
del sector (...) España va a seguir defendiendo la continuidad de las ayudas del plátano 
en el marco del Programa Posei, un programa que aporta a Canarias cerca de 270 
millones de euros al año. Este Ministerio está convencido de la utilidad de dichas 
ayudas y continuará trabajando por su mantenimiento (...) 

— Los exportadores hortofrutícolas se han quejado tradicionalmente de la 
competencia de Marruecos por sus bajos costes, sobre todo en la exportación de 
tomates. ¿Debe el sector en Canarias asumir que esa situación no tiene marcha 
atrás?  



— Desde nuestro punto de vista, el sector exportador canario de productos hortícolas 
debe hacer frente a la competencia de Marruecos con una nueva actitud innovadora, 
invirtiendo en mejoras en la producción y la comercialización de sus productos. 
Marruecos tiene una ventaja competitiva en factores como la mano de obra; pero, el 
sector productor de Canarias debe saber compensarla con la ventaja que le supone las 
ayudas de la PAC a través del Posei y el resto de los apoyos que recibe del Estado y de 
la Comunidad Autónoma. Por eso siempre insistimos en que las ayudas, que son muy 
importantes, no son una finalidad sino un instrumento de mejora. Y está en manos del 
sector canario hacer un buen uso de ellas, para invertir en mejores estructuras de 
producción, innovar en nuevas variedades y productos, y mejorar en su 
comercialización, haciendo que el consumidor europeo asocie a calidad los productos de 
Canarias. En ese sentido, quiero recordar que, el pasado mes de octubre, el Ministerio 
dio a Canarias 15 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del 
Estado, para reforzar las actuaciones del Posei. Y esos 15 millones, tal y como tuve 
ocasión de conversar con el consejero Narvay Quintero, deberían servir para acciones 
estructurales, que permitan a los productores ser más competitivos. Se trata de que las 
producciones hortícolas canarias, entre ellas el sector del tomate, recuperen tanto su 
capacidad productiva como los niveles de competitividad (...) 

— ¿Ve posibilidades de evitar a corto y medio plazo conflictos como el del reparto 
de la cuota del atún rojo para Canarias?  

— Confío en ello, y desde el Ministerio se siguen buscando alternativas para la pesca 
canaria. No obstante, creo necesario explicar en qué punto nos encontramos y cuáles 
son los datos al respecto. Desde la Secretaría General de Pesca, se continúa con la 
tramitación del Real Decreto que sustituirá a la vigente Orden Ministerial, y que 
regulará la actividad de la pesquería en su globalidad. La idea es que ese nuevo RD esté 
aprobado antes de final de 2018 y entre en vigor en 2019. 

Lo que el sector canario pide es una modificación de la orden ministerial que altere la 
clave de reparto y les asigne, con efectos desde 2018, una cuota del 10% del total 
nacional. Ahí nos enfocamos, pero ello, actualmente, no es posible. El resultado de la 
última reunión anual de ICCAT no fue el esperado para el conjunto de la UE y de 
España, no solamente para Canarias. La negociación estableció un TAC de 28.000 
toneladas y una cuota para España de 5.000,28 toneladas; y, ante ello, todo el sector, 
salvo el canario, manifestó que no se daban las circunstancias oportunas para modificar 
en 2018 el reparto de cuotas de atún rojo, siendo necesario esperar a 2019 para hacerlo. 
En todo caso, quiero señalar que, en 2018, y aplicando el sistema de asignación 
actualmente previsto, la flota canaria podrá pescar 222 toneladas, aproximadamente. 
Esto supone un incremento del 17’8% con respecto a 2017. Además, se está estudiando 
la posibilidad de que se puedan asignar a los pescadores canarios otras 33 toneladas que 
proceden de un swap con Portugal, y que se sumarían al fondo de maniobra. En ese 
caso, el incremento de cuota respecto al año pasado sería del 32%. Teniendo en cuenta 
tanto el incremento ya conseguido, como el que se podría sumar, apelo a la confianza 
del sector pesquero en el esfuerzo que se está haciendo, que no tiene otro objetivo que 
garantizar la viabilidad del sector a corto, medio y largo plazo 
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, preside hoy lunes en Santa Cruz de 
Tenerife un encuentro trilateral entre los ministros de Agricultura de Francia, España y 
Portugal con el fin de determinar qué posición van a fijar estos tres estados ante la previsible 
modificación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2020. 

El encuentro, en el que también participa el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas, Narvay Quintero, incluye además una reunión con el subsector del plátano europeo. 

Canarias pretende que este encuentro sirva para perfilar la postura de los tres países y 
determinar que la reforma de la PAC no suponga una merma en las condiciones que mantiene 
el archipiélago y el resto de regiones ultraperiféricas. 

El Gobierno de Canarias propone el mantenimiento de un régimen específico para estas 
regiones y la apuesta por modelos de producción y distribución que prioricen el respeto el 
equilibrio medio ambiental y que faciliten la cercanía entre productor y consumidor. Así 
mismo, el objetivo es el mantenimiento e, incluso, aumento de la ficha financiera del programa 
Posei que la propia Comisión Europea ha determinado como insuficiente. 

Otras de las líneas de trabajo es la realización de un estudio de impacto sobre los efectos en 
las RUP de la apertura comercial de Europa y que estas regiones sean tenidas en cuenta a la 
hora de negociar cualquier tratado comercial con terceros países, a los que se deberá exigir los 
mismos requisitos que los exigidos a la producción europea. 

También se va a celebrar un encuentro con la Asociación Europea de Productores de Plátano y 
Banana (APEB) para debatir los retos a los que se enfrenta este sector principalmente por el 
descenso de aranceles a favor de la banana de terceros países y las negociaciones 
presupuestarias después de 2020. 

LA JORNADA ARRANCA A LAS 09.00 

La jornada se inciará a las 09.00 horas en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife con 
la recepción del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto al consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, a los ministros de Agricultura de 
España, Isabel García Tejerina; Francia, Jacques Mézard, y Portugal, Luis Capoulas Santos. 

A lo largo de la mañana, Narvay Quintero y los ministros desarrollarán, además, un 
programa de encuentros específicos sobre Posei y PAC (09.30); una reunión con 
productores europeos de plátano (11.00) y, finalmente, informarán a los medios de 
comunicación en una comparecencia que se celebrará a las 12.20 horas. 


