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Advierten que los cinco 
millones de subvención 
no bastan para salvar la 
pelea contra la banana  

Los plataneros  
canarios logran 
la primera ayuda 
para transportar  
sus producciones

Pablo Peñate   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los plataneros de Canarias ce-
lebran la existencia, por prime-
ra vez, de una subvención que 
abarata el transporte de su pro-
ducción. Según el sector, se tra-
ta de la respuesta a una deman-
da histórica frente al Gobierno 
estatal que cuenta con más de 
100 años de vigencia. Son cinco 
millones de euros para este  
año, cantidad que no les satisfa-
ce plenamente, ya que la consi-
deran insuficiente para hacer 
frente a la competencia de la 
banana africana y americana. 

La Asociación de Organiza-
ciones de Productores de Pláta-
nos de Canarias (Asprocan) lo 
considera solo un primer paso 
y prepara ya enmiendas para 
incrementar la partida. Según 
datos de la propia organiza-
ción, la factura anual del trans-
porte asciende a 35 millones de 
euros. Su presidente, Domingo 
Martín, aseguró ayer que la 
subvención “no se ha pedido 
por pedir.”  Entre otras cosas, 
apuntó, “la banana africana en-
tra en Europa sin aranceles por 
convenios de protección con la 
UE y eso se nota de manera 
considerable”.    

En cuanto a la banana ameri-
cana, las barreras arancelarias 
son inferiores al sobrecoste que 
soporta el plátano canario, lo 
que genera gran competencia 
en el mercado peninsular, prin-
cipal punto de venta de la fruta 
canaria. Martín aseguró que la 
recepción de ayudas por parte 
del plátano en ningún caso pue-
de afectar a las que perciben 
“otros sectores de la agricultura”. 

En abril de 2017 ya se aprobó 
por unanimidad en el Parla-
mento de Canarias una propo-
sición no de ley que dictaba el 
apoyo al transporte del plátano.

Los socialistas afean a NC el “doble 
discurso” que usa en Canarias y Madrid

Haridian Mederos 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El secretario general del PSOE de 
Gran Canaria y diputado nacional, 
Sebastián Franquis, afeó ayer el 
“doble discurso” de Nueva Cana-
rias (NC), que en las Islas se pre-
senta como un partido progresis-
ta, pero “apoya al Gobierno del 
Partido Popular” en el Congreso 
de los Diputados. Un apoyo al que 
el propio presidente de NC, Ro-
mán Rodríguez, abrió de nuevo las 
puertas al anunciar que los nacio-
nalistas de izquierdas “reiteran su 
predisposición a hablar con el je-
fe del Ejecutivo estatal, Mariano 
Rajoy, si logra los 175 apoyos ne-
cesarios para superar las enmien-
das a la totalidad”. 

El dirigente socialista consideró 
que la posición de NC al respaldar 
las cuentas estatales de 2017 fue 
“equivocada” y espera que “ahora 
no haga lo mismo”, pero insistió en 
que ésta es una decisión que debe 
adoptar dicho partido, que poco 
después de las palabras de Fran-
quis anunciaba sus intenciones 
públicamente. Franquis ya había 
planteado “la contradicción” de la 
organización nacionalista, que “en 
Canarias tiene un discurso más 
progre y en Madrid es absoluta-
mente distinto”, ya que llega a 
acuerdos con el PP. 

En rueda de prensa Franquis se 
refirió a la petición de Unidos Po-
demos, cuya portavoz en el Con-
greso, Irene Montero, solicitó de 
nuevo al PSOE que impida que al-
guien que “va en sus listas y se pre-
senta con los socialistas a la selec-
ciones”, en alusión al diputado de 
NC, Pedro Quevedo, apoye “los 
presupuestos de la vergüenza” que 
presentó el Ejecutivo central.     

Al respecto, alegó que el acuer-
do entre ambas formaciones para 
concurrir juntos a los pasados co-
micios tenía “compromisos con-
cretos”, fue “claro y transparente” y 
se ha cumplido de forma “exquisi-
ta”. “En las cosas que no están pac-
tadas ni están escritas en ese docu-
mento no podemos actuar, cada 

partido actúa en base a su respon-
sabilidad política”, argumentó. Asi-
mismo señaló que el PSOE tiene 
“comunicación fluida” con NC no 
sólo en Canarias, sino a nivel na-
cional. “Les hemos planteado 
nuestra visión y ellos nos han expli-
cado la suya”, señaló el diputado, 
que indicó que serán los naciona-
listas quienes deban “asumir su 
responsabilidad” y “dar explicacio-
nes” sobre el sentido de su voto.    

Así, precisó que NC decidirá “li-
bremente” si apoya o no las cuen-
tas del PP y los socialistas serán 
“respetuosos” con la posición po-
lítica del partido presidido por Ro-
mán Rodríguez. Eso sí, Franquis re-
cordó que en los presupuestos de 
2017 el PSOE apoyó todas las en-
miendas planteadas por NC, mien-
tras que esta fuerza política no res-
paldó las suyas. “Espero que cuan-
do Nueva Canarias haga su análi-
sis de los presupuestos y vaya a to-
mar la decisión piense en las per-
sonas”, concluyó.    

Las pocas dudas que podían 
quedar sobre la ya consabida posi-
ción de NC quedaron resueltas ca-
si de inmediato con el anuncio de 
esa “predisposición” al acuerdo 
con los populares. El mismo Rodrí-
guez puso el particular precio al vo-
to favorable de Quevedo a los pre-
supuestos estatales, un precio que 
pasar por el 75% de bonificación de 

los billetes de avión con la Penínsu-
la y un tratamiento “singular” para 
combatir la alta tasa de pobreza en 
las Islas. El líder de NC indicó que 
antes de abordar el nuevo escena-
rio presupuestario se celebrará un 
encuentro de trabajo con La Mon-
cloa para rematar los compromi-
sos políticos pendientes de los pre-
supuestos de 2017 sobre las refor-
mas del REF económico, el Esta-
tuto de Autonomía y el sistema 
electoral, en trámite en el Congre-
so de los Diputados.  

Del primer análisis del proyecto 
de ley presupuestaria para 2018, 
enviado el martes a la Cámara Ba-
ja, Rodríguez destacó la “consolida-
ción de los avances” conseguidos 
en el acuerdo presupuestario de 
2017 suscrito el pasado 30 de mayo 
con Rajoy. El presidente de NC se 
refirió a logros como la mejora de la 
financiación autonómica gracias a 
la desvinculación de los ingresos 
fiscales del REF y el convenio de ca-
rreteras, fundamentalmente.                                                                                                                   

Los de Román Rodríguez muestran su “predisposición” a hablar con el Gobierno 
de Rajoy P  Franquis ve incompatible definirse como progresista y apoyar al PP

El PSOE avisa a los 
nacionalistas que 
tendrán que explicar 
su voto al presupuesto

La bonificación del 
75% y un plan contra la 
pobreza son el ‘precio’ 
que NC da a su apoyo

Sebastián Franquis, ayer momentos antes de comenzar la rueda de prensa con motivo de los presupuestos. | J. PÉREZ CURBELO
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EL CONSEJERO REGIONAL JOSÉ MANUEL BALTAR, DURANTE UNA COMISIÓN DE SANIDAD. Andrés Gutiérrez

Sanidad estudia incluir  en
los contratos la movilidad 
de los especialistas inter inos
El consejero vincula la necesidad de reforzar las plazas en las islas
no capitalinas a la “penosidad” que implica el traslado de enfermos

EFE
Santa Cruz de Tenerife

La Consejería regional de
Sanidad estudia que en los nue-
vos contratos de médicos espe-
cialistas interinos se incluya
como elemento básico el despla-
zamiento desde su hospital de
referencia a las islas no capitali-
nas, una cuestión en la que el PP
observa que se está produciendo
“canibalismo”. El consejero de
Sanidad, José Manuel Baltar,
afirmó ayer en la comisión parla-
mentaria que en su departa-
mento ha sido objetivo “priorita-
rio” el de “fichar” especialistas en
las islas no capitalinas y contra-
tarlos con cierto grado de estabi-
lidad, debido a la “penosidad”
que implica el traslado a los
pacientes. 

Baltar detalló los pormenores
de este asunto a petición de la
diputada del Grupo Nacionalista
Canario Alicia García, que
demandó acabar con la “espiral
ilógica” de que hacen falta más

especialistas, pero el sistema no
permite formarlos, y ello provoca
que se traigan de otros países o se
sobrecargue a los que ya traba-
jan. Con el límite en las plazas
MIR, con el tiempo va a haber
hasta escasez de médicos de
familia, aseguró García. Al res-
pecto, José Manuel Baltar explicó
que en el consejo interterritorial
de salud Canarias tiene que
pelear junto a Aragón, que vive la
realidad “de la España desierta y
rural”, para conseguir mayor
dotación en este aspecto, y al
final, auguró, “vamos a acabar
compitiendo entre territorios”
por los médicos especialistas. El
consejero añadió que, a lo largo
de 2017, en Canarias se consiguió
estabilizar a 646 médicos, que
pasaron de ocupar plazas even-
tuales a interinas, y cuando el
proceso acabe se convocará pre-
visiblemente un número similar
de plazas para ocupar las que han
quedado libres. Concretó que en
Lanzarote se han contratado
nueve especialistas, pero faltan

otros tantos; en Fuerteventura,
doce y faltan seis, y en La Gomera
hay nueve especialidades más,
aunque hay aún “graves dificulta-
des” para cubrir otras cuatro. Por
ello, Sanidad se plantea incorpo-
rar a los contratos de los nuevos
especialistas una cláusula para
que, a modo de ejemplo, un
facultativo de radioterapia del
Doctor Negrín de Gran Canaria
sepa que tiene que desplazarse a
Lanzarote o Fuerteventura para
atender consultas semanales,
mensuales o trimestrales, según
la demanda de pacientes. 

El diputado del Grupo Popu-
lar Zacarías Gómez comentó que
no se ha sabido “ponerle el cas-
cabel al gato” en este asunto y
aludió a las numerosas dificulta-
des que sufren los gerentes de
centros sanitarios de islas no ca-
pitalinas a la hora de contratar. 

Marcos Hernández (PSOE)
expuso que Sanidad tiene “un
trabajo ímprobo por delante” pa-
ra no seguir escuchando todos
los años la misma cantinela”. 

DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

La portavoz del Grupo Par-
lamentario Socialista, Dolores
Corujo, afirmó ayer que el pre-
sidente del Cabildo de Tenerife,
Carlos Alonso, “ha recogido el
guante tendido por el PSOE” en
enero para impulsar un pacto
económico y social. “Ha tenido
que ser un compañero de parti-
do de Fernando Clavijo quien
finalmente lo ha retratado, de-
jando en evidencia su desinte-
rés y falta de compromiso [del
jefe del Ejecutivo regional]”, sos-
tuvo Corujo. 

El Grupo Socialista propuso
en enero, a raíz de su visita a
Baleares, que Clavijo actuase
con el liderazgo que se le su-
pone a un  presidente autonó-
mico e impulsase un gran pacto
social y económico como el
alcanzado en aquel archipié-
lago entre la patronal y el “Eje-
cutivo progresista” para comba-
tir la precariedad laboral en el

sector turístico, hostelero y co-
mercial. “Al instar a Clavijo a
liderar ese gran pacto”, recordó
Dolores Corujo, “hablábamos
de defender unos resultados
que permitan dignificar a las
trabajadoras y trabajadores del
sector, de empleo de calidad, de
ponernos del lado de quienes
hacen posible los beneficios
crecientes del empresariado”.

El PSOE recuerda que
en enero ya propuso 
el “pacto de rentas”
Corujo echa en cara al jefe del Ejecutivo regional
que sea el presidente del Cabildo de Tenerife y
no él quien haya “recogido el guante” lanzado

EFE
Santa Cruz de Tenerife

Los Presupuestos Generales
del Estado incluyen este año por
primera vez una partida especí-
fica, de cinco millones de euros,
para subvencionar el transporte
del plátano de Canarias a sus
mercados fuera del Archipiélago,
en respuesta a una demanda his-
tórica de sus productores, según
destacó ayer la patronal Aspro-
can, que reúne a los agricultores
de este sector. Asprocan destaca
que a los productores de plátano

de Canarias les cuesta cada año
35 millones de euros transportar
este producto a sus principales
puntos de venta. 

Por ello, estiman que si los
Presupuestos Generales del
Estado de 2018 salen adelante
con esa partida de cinco millo-
nes, ello supondría “el inicio de la
atención a una demanda histó-
rica que el sector viene plante-
ando desde la entrada en vigor de
los acuerdos comerciales euro-
peos con los países exportadores
de banana y el posterior descreste
arancelario”.

Los PGE apoyan 
con cinco millones el
transporte del plátano

DOLORES CORUJO. A.G.


