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A través de una moción registrada en el Senado 

Asier Antona exige al Gobierno que realice una 
“estrategia contundente” para mantener los 
fondos POSEI 

 

 La moción presentada por el senador canario asegura que 
estos fondos “resultan imprescindibles para mantener la 
actividad de los productores de las Islas” 

 Antona: “Si finalmente no consigue el compromiso de la UE, 
el propio Gobierno de España debe garantizar los 10 
millones de euros que se han restado a la ficha del POSEI” 
 

16, octubre, 2020.-  El portavoz adjunto del GPP y senador por la Comunidad 
Autónoma de Canarias, Asier Antona, exige al Gobierno de España que realice 
“una estrategia contundente con Portugal y Francia” para defender el 
mantenimiento de la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) para las Regiones Ultraperiféricas 
(RUP) y añade que, “en el caso de que no consiga el compromiso de la 
Comisión Europea, debe ser el propio Ejecutivo central quien garantice el 
mantenimiento de las ayudas”. 
 
Asier Antona ha registrado una moción para su debate y votación en la 
Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, en la que recuerda la importancia 
que tiene para el sector agrícola de Canarias y la necesidad de obtener el apoyo 
del Consejo de la UE a la ficha actual del POSEI, cifrada en 268 millones de 
euros, en lugar de reducirla en 10 millones de euros, como anunció en su 
momento la Comisión Europea. 
 
Según explica, cualquier reducción del POSEI para el siguiente periodo 
presupuestario 2021-2027 “pone en riesgo el mantenimiento del sector primario 
de Canarias”, y recuerda que si bien el POSEI apenas supone el 0,01% del 
presupuesto global de la Política Agrícola Común (PAC), “este programa y los 
fondos con los que está dotado resultan imprescindibles para mantener la 
actividad de los productores de las islas”. 
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“El principal objetivo de este programa de ayudas, centrado en compensar los 
sobrecostes derivados de la situación de lejanía e insularidad de las Regiones 
Ultraperiféricas (RUP), sigue estando vigente y, por tanto, no tiene sentido 
aplicar una reducción del presupuesto, sobre todo cuando este recorte no se 
ha aplicado a otras fichas financieras de la PAC”, asegura. 
 
Destaca que el sector agrícola del Archipiélago afronta en la actualidad graves 
problemas, como la falta de agua, el aumento del coste de producción y la 
competencia desleal de países terceros, y considera que un recorte de las 
ayudas europeas agravaría aún más esta situación, “abocando al sector a una 
desaparición progresiva”. 
 
Asimismo, hace hincapié en la difícil situación que atraviesa uno de los 
principales cultivos de Canarias, como es el plátano, debido a la caída sin 
precedentes de los precios de importación de la banana, como consecuencia 
de la reducción de aranceles aplicada por la Unión Europea. También califica 
de “realmente decepcionante” el hecho de que la UE proponga ahora reducir el 
apoyo, en lugar de ampliarlo. 
 
Por todo ello, el senador canario pide al Gobierno de Pedro Sánchez que 
preserve los derechos adquiridos por Canarias para recibir un tratamiento 
diferenciado en el marco de la política comunitaria y respalde de manera firme 
y contundente los esfuerzos que desde hace meses se están haciendo desde 
Canarias para evitar una merma de los fondos agrícolas, de los que depende 
el futuro del sector en las islas”. 
 
 
 
 


