
 

  

Santa Cruz de Tenerife, 8 de mayo de 2013 

 

 

Sr. Paulino Rivero Baute 

Presidente del Gobierno de Canarias 

Santa Cruz de Tenerife 

 

 

Estimado Presidente, 

 

Teniendo conocimiento de que mañana te reunirás en Madrid con el Ministro de Asuntos 

Exteriores, quisiera incluyeses en los temas de esa reunión la “revisión” del POSEI y la 

preocupación existente en Canarias al respecto. 

 

El mantenimiento de la ficha financiera global en la misma cuantía para el periodo 2014-2020 es 

un hecho positivo, pero la pretensión del Comisario de Agricultura de una nueva redistribución 

de la ayuda puede traer graves consecuencias. Tenemos información suficiente como para 

manifestarte que una de las intenciones del Comisario es bajar la ayuda al plátano. 

 

Como tú bien sabes, de los tres productos agrícolas de exportación de Canarias (tomates, flores 

y plátanos) el único que ha logrado mantener sus hectáreas y su producción es el sector 

platanero, lo cual es una demostración de que las ayudas que hasta ahora se han destinado a 

este producto no solamente han sido positivas sino que también han sido bien utilizadas.  

 

Lo único que se conseguirá bajando las ayudas al plátano es cargarnos el sector.  

 

Una manera de intentar resolver el problema de otros sectores es, o bien aumentando la ficha 

financiera del POSEI en Bruselas, o bien extrayendo esas ayudas del REA, ya que las ayudas de 

Estado que en su momento se pactaron han desaparecido.  

 

Personalmente, echo en falta una mayor implicación del gobierno de Madrid en la reforma del 

POSEI. Quizás sea porque están centrando sus esfuerzos en la reforma global de la PAC que 

afecta a la agricultura peninsular. Tampoco me puedo olvidar del la forma que trataron al sector 

platanero canario las fuerzas políticas mayoritarias de España, auspiciando el acuerdo bilateral 

firmado en Madrid en marzo de 2010 con los países latinoamericanos, propiciando un mayor 

descreste arancelario a la banana en detrimento de las producciones canarias.  

 

Sin otro particular, te saluda atentamente, 

 

 
Leopoldo Cólogan Ponte 

Presidente de la APEB 


