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COMUNICADO DE LA APEB 
 

REUNION DE LA APEB CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA, SR. ARIAS CAÑETE 

 

 

El próximo martes 27 de marzo a las 12:30 horas en la sede del Ministerio de Agricultura en 

Madrid, se reunirá  una delegación de la APEB con el nuevo Ministro de Agricultura y su equipo.  

 

El objetivo de esta reunión es analizar la situación en que se encuentra el dossier del plátano en la 

UE así como las repercusiones que están teniendo en el mercado tradicional de los plátanos 

comunitarios los acuerdos tanto multilaterales como bilaterales firmados por la UE con los países 

latinoamericanos, que están produciendo un descreste arancelario anual hasta llegar al nivel de 

los 75 euros tonelada. 

 

Como es sabido, los productores de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias, todos ellos 

miembros de la APEB, han solicitado de la UE un aumento de la ficha financiera actual  del POSEI 

para el plátano de 30 millones de euros para todas las producciones comunitarias, al objeto de 

intentar minimizar los gravísimos impactos que los acuerdos de la UE están teniendo en nuestros 

mercados tradicionales.   

 

Desde la APEB continuamos insistiendo en que antes de haberse propiciado la firma de estos 

acuerdos con los países latinoamericanos, se debió haber analizado cuáles iban a ser las 

repercusiones de los mismos sobre las producciones comunitarias, para evitar poner a las mismas 

en una situación crítica. El índice de paro en nuestras respectivas regiones ronda el 30% de la 

población activa, y el importante  papel económico y social de este sector en  Martinica, 

Guadalupe, Madeira y Canarias está fuera de toda duda.  

 

Esta reunión con el Ministro de Agricultura también es una ocasión para coordinar con los nuevos 

responsables del ministerio español la estrategia que la APEB ha venido desarrollando 

conjuntamente con los gobiernos de Francia y Portugal.  

 

ASISTENTES: 

Leopoldo Cólogan Ponte,  Presidente APEB 

Gérard Bally,    Administrador APEB 

Eric de Lucy,    Presidente Unión Productores de Martinica y Guadalupe 

Henrique Seabra,   en representación de Madeira 

Francisco Rodríguez,   Presidente ASPROCAN  (OPP PLATACAN) 

Javier Palenzuela,   comité ejecutivo ASPROCAN  (OPPP COPLACA) 

Santiago Rodríguez,   comité ejecutivo ASPROCAN (OPP AGRITEN) 

Domingo Martín,   comité ejecutivo ASPROCAN (OPP CUPALMA) 

Antonio Gracia,   comité ejecutivo ASPROCAN (OPP PLATANEROS DE CANARIAS) 

Francisco Lorenzo,   comité ejecutivo ASPROCAN (OPP EUROPLATANO) 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 2012 


