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Santa Cruz de Tenerife, 30 de diciembre de 2011 
 

 
Excmo. Sr. Miguel Arias Cañete 
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Madrid 
Fax: 91 3475142 
 
 
Querido Ministro, 
 
Quién nos iba a decir, hace unos años, que nuevamente nos íbamos a ver en el 
Ministerio de Agricultura y como siempre, hablando de plátanos.  
 
Quiero manifestarte la alegría que sentí cuando por fin se dio el nombre del nuevo 
Ministro de Agricultura y también quiero aprovechar este escrito para ponerme a tu 
entera disposición y desearte los mayores éxitos en esta nueva etapa.  
 
En lo que respecta al plátano comunitario (Martinica y Guadalupe por Francia, Madeira 
por Portugal y Canarias por España, todos miembros de la APEB) sabes perfectamente 
que la OCM del plátano que teníamos ha desaparecido y no solo eso, sino que los 
acuerdos posteriores firmados por la UE tanto multilaterales en Ginebra como 
bilaterales en Madrid aceptando un descreste arancelario que llega a los 75 euros 
tonelada, han puesto al  sector platanero comunitario en una situación límite para 
comercializar su fruta.  
 
Si a esto también le añadimos que los plátanos ACP (fundamentalmente de África) 
entran en Europa con arancel cero y sin limitación de contingente, si no se toman 
medidas por parte de los gobiernos de España, Francia y Portugal y se llega a un 
acuerdo con la UE, el riesgo de desaparición de las producciones comunitarias de 
plátano a un cortísimo plazo es evidente.  
 
En este último mes de diciembre nuestros respectivos Ministerios de España, Francia y 
Portugal han celebrado una serie de reuniones con el gabinete del Comisario Ciolos 
para llegar a un acuerdo sobre el aumento de la  ficha financiera del plátano en el 
POSEI. Según se nos ha informado, este acuerdo existe de forma verbal. 
 
 Es por ello por lo que te solicito una reunión, una vez tengas nombrado tu nuevo 

equipo en el Ministerio, para poderte informar de todo lo concerniente al sector 

platanero comunitario con respecto a Bruselas, que tanta importancia tiene para 

Canarias.  
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Deseándote los mayores éxitos y reiterándote mi felicitación, te saluda atentamente, 
 

 

 
Leopoldo Cólogan Ponte 

Presidente de la APEB 

 

 

 

Tfno. móvil: 609.50.16.87 

 

 


