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Viaje oficial a Canarias 

Luis Planas: El Gobierno se compromete con 
la agricultura canaria y garantiza el 

mantenimiento de la financiación del Posei 
 

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura al 
presidente canario Ángel Víctor Torres que la agricultura de las islas 
percibirá la misma cuantía del Posei hasta 2027 
 

 Planas, de viaje oficial de dos días a Canarias, se reunirá con 
representantes de los sectores productivos más relevantes para 
mostrar el apoyo del Gobierno a la agricultura y pesca de esta región 
ultraperiférica 

 
13 de mayo de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha reiterado hoy el compromiso del Gobierno con la agricultura, la 
ganadería y la pesca de las Islas Canarias, que forman “una parte 
fundamental del tejido económico, social y ambiental de las islas”. Ha 
garantizado que la financiación del Programa de Opciones Específicas por la 
lejanía y la Insularidad (POSEI) se mantendrá hasta 2027, pese al recorte 
propuesto por la Comisión Europea (CE) para el periodo 2023-2027. 
 
Luis Planas se ha reunido este jueves con el presidente de las Islas Canarias, 
Ángel Víctor Torres, con quien ha abordado la situación del sector 
agroalimentario de las islas. Durante su visita, hoy a Tenerife y mañana a La 
Palma, el ministro, acompañado en todo momento por el presidente canario, 
se ha reunido con representantes de los principales sectores productivos 
agrarios y pesqueros. 
 
En referencia al Posei, ayuda clave para el sector agroalimentario insular, ha 
remarcado que para los años 2021 y 2022, en las negociaciones del 
reglamento transitorio de la Política Agraria Común (PAC), el Gobierno ha 
logrado que Canarias perciba la misma cuantía que en el anterior marco 
financiero 2014-2020, es decir, unos 268 millones de euros al año.  
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En este sentido, el ministro ha destacado que, el pasado martes, el Consejo 
de Ministros ha autorizado la distribución de 18 millones de euros como 
ayuda adicional al Posei en 2021 para facilitar el acceso de la producción 
canaria a otros mercados. De esta forma se asegura su nivel de envíos y las 
actividades agrarias tradicionales con el fin de salvaguardar el tejido 
socioeconómico de las zonas rurales del archipiélago. Esta cantidad será 
ratificada próximamente en la Sectorial de Agricultura y de Desarrollo Rural. 
 
Planas ha remarcado que “el compromiso del Gobierno con Canarias es 
total”. Y que, junto con Francia y Portugal, se han iniciado diversas acciones 
para que la Comisión mantenga la financiación comunitaria actual del Posei 
entre los años 2023 y 2027.  
 
“Se están llevando a cabo acciones al más alto nivel”, ha hecho hincapié 
Planas, para que las regiones ultraperiféricas sigan recibiendo la misma 
cuantía hasta 2027. 
 
En el encuentro también han hablado del sector de la pesca. Canarias es la 
tercera flota en importancia, tras Galicia y Andalucía, con un total de 756 
barcos, lo que indica la gran relevancia socioeconómica y también ambiental, 
que tiene para las comunidades costeras de las islas. 
 
La pesca de túnidos es uno de los recursos más importes para el sector 
pesquero canario, cuya campaña ha terminado este año con capturas 
elevadas. Según ha recordado el ministro, España ha logrado un incremento 
de la cuota de atún blanco del 12,5 % para tres años (2021-2023), con lo que 
la cuota se sitúa en 18.065 toneladas anuales, que podrán incrementarse con 
intercambios de cuota con Portugal. También ha asegurado que España 
defenderá ante la Comisión Internacional para la conservación del Atún 
Atlántico (ICCAT) el reconocimiento de la realidad canaria y propondrá que se 
establezcan, para el patudo, cantidades adicionales específicas para el sector 
artesanal canario. 
 
Respecto al sector de la flor cortada y planta ornamental, uno de los más 
afectados por la pandemia, Planas ha recordado que Canarias se benefició 
con 1 millón de euros de las ayudas estatales de 10,4 millones de euros que 
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el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puso a disposición del 
sector para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la crisis. 
 
El sector vitivinícola, el de los plátanos y los regadíos también han estado en 
agenda. La visita oficial del ministro, acompañado por Torres, continuará el 
viernes, día 14, a la isla de La Palma. En la isla conocerá de cerca la realidad 
del sector vitivinícola de las Islas. Precisamente, debido a la insularidad, 
Canarias se ha mantenido libre de filoxera, una enfermedad que afectó al 
viñedo europeo a finales del XIX y que ha permitido a Canarias conservar 
muchas variedades de vid únicas en el mundo y unos vinos de gran 
singularidad. 
 
El tema del agua también ha estado encima de la mesa. La situación de los 
acuíferos insulares, sobreexplotados en algunas islas, hacen necesario 
continuar con la apuesta por la modernización de regadíos. A este respecto, 
se están valorando las propuestas presentadas por la comunidad autónoma 
en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

El sector del plátano, del que la isla de Tenerife es su máximo centro de 
producción, también estará en la agenda del ministro. El plátano de Canarias, 
con una producción media de 400.000 toneladas y una superficie de unas 
9.000 hectáreas, comercializa la práctica totalidad en la Península, 
destinando a la exportación en torno al 10 % se destina a exportación, 
contando con un apoyo de la PAC, a través del programa Poseican de 
aproximadamente 141 millones de euros anuales. 

 
El ministro mantendrá un encuentro con los principales agentes del sector, 
después de que pidieran que el plátano quedara excluido de la Ley de la 
cadena alimentaria. La posición del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación es clara al respecto. La ley evita la destrucción de valor y 
prácticas comerciales desleales, además ofrece suficiente flexibilidad para 
poder atender las especificidades de cada sector. 
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