
 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 2012 

 

Miguel Arias Cañete 

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Madrid 

 

 

Querido Ministro, 

 

Nuevamente me dirijo a ti para agradecerte el apoyo que tanto tú como tu equipo han 

prestado para hacer posible que a los productores comunitarios de plátano se les 

adjudique una ayuda de 40 millones de euros como compensación por los acuerdos 

multilaterales y bilaterales firmados por la UE, que ponen el futuro del plátano 

comunitario en una difícil situación.  

 

Como es de tu conocimiento, en la reunión del Trílogo del día de hoy se ha aprobado la 

propuesta de la Comisión donde se le da el visto bueno a esta ayuda. Por las noticias que 

tenemos, este acuerdo pasará a un próximo Consejo de Ministros como Punto A  y será 

ratificado en un pleno del Parlamento Europeo a principios del próximo año.  

 

Tengo que destacar, en ese sentido, el gran trabajo que ha llevado a cabo el 

eurodiputado canario Gabriel Mato, quien en todo momento ha estado pendiente del 

desarrollo de estas negociaciones.  

 

Quiero significarte en este escrito que la petición original que en su momento realizó  la 

APEB, conjuntamente con los gobiernos de España, Francia y Portugal,  era solicitar el 

aumento de la ficha financiera que en la actualidad tiene el sector platanero comunitario 

en 30 millones de euros anuales, y esta petición fue rechazada por la Comisión.  

 

Eso nos llevó tanto a la APEB como a nuestros respectivos gobiernos a aceptar este pago 

único que se está aprobando en estos momentos.  

 

Dicho esto, desde la APEB esperamos tener el apoyo de nuestros gobiernos nacionales 

para mantener, para el periodo 2014-2020, al menos la misma ficha financiera que en 

la actualidad tenemos los productores comunitarios de plátano en el POSEI. 

 

Ruego traslades a todo tu equipo nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente,  

 
Leopoldo Cólogan Ponte 

Presidente de la APEB 


