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INFONORTE DIGITAL 

Pedro Rodríguez pregunta por las ayudas del POSEI que 

nunca fueron pagadas  
 

El alcalde de Santa María de Guía y diputado por Nueva Canarias, Pedro Rodríguez, 

preguntó hoy en el Parlamento al consejero de Agricultura si el Gobierno de Canarias 

tiene previsto alguna fórmula para abonar a los agricultores y ganaderos el importe de 

las ayudas adicionales del POSEI correspondientes al año 2011 que nunca fueron 

pagadas. 

Según recordó Rodríguez en su intervención “la Comisión Europea, en su Decisión de 

20 de mayo de 2009, modificó el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias (POSEI), introduciendo nuevas ayudas o reforzando algunas de 

las ya existentes mediante la autorización a incrementar su ficha financiera con 

financiación adicional, mediante el mecanismo de ayudas de estado. Es lo que 

conocemos como POSEI adicional”. 

La aceptación por parte de las instancias comunitarias de la necesidad de este POSEI 

adicional, manifestó el diputado nacionalista, “significaba un reconocimiento de que el 

anterior presupuesto comunitario era insuficiente para el desarrollo de las producciones 

locales. Y fue una excelente noticia para nuestra producción agrícola”. 

Este acuerdo, además, señaló Rodríguez, se aplicó con efecto retroactivo a 1 de enero 

de 2009, “lo que permitió inyectar en nuestro sector agrario en la campaña 2009 más de 

38 millones de euros, de los que al sector del tomate correspondía 27,7 millones. Ese 

año la aportación del Estado fue de 19,2 millones y la del Gobierno de Canarias 18,9 

millones. El acuerdo incluía que la aportación autorizada iría disminuyendo en años 

posteriores para el subsector del tomate para situarse esta ayuda a partir del año 2014 y 

siguientes en 3,4 millones de euros”. 

Esto era así, resaltó Pedro Rodríguez, porque la aprobación de este POSEI Adicional 

“aunque muchos lo desconocen, tenía su origen en la solicitud hecha a la Comisión 

Europea para implementar ayudas específicas al sector del tomate, como complemento 



 

 

del 'Plan estratégico del tomate de exportación', aprobado por unanimidad del 

Parlamento canario en septiembre de 2008”. 

Por diversas razones, entre las que destaca las reducciones presupuestarias que han 

sufrido los presupuestos públicos por la crisis y las prioridades de gasto que se 

establecieron, el compromiso de ambos Gobiernos con el POSEI Adicional no se ha 

cumplido adecuadamente. Y en el caso de la campaña del año 2011 ninguno de los dos 

Gobiernos presupuestó cantidad alguna, con lo que el sector agrícola y ganadero no 

recibió el auxilio comprometido. 

“Es importante retener este hecho”, subrayó Rodríguez, “porque estamos hablando que 

no se abonó al sector agrícola de Canarias 27,4 millones, de los que 17,7 millones 

correspondían a ayudas al sector tomatero, que estaba en pleno proceso de 

reestructuración (reduciendo superficie e incrementando la productividad del cultivo) 

en cumplimiento de los compromisos establecidos en el citado “Plan estratégico del 

tomate de exportación. No es exagerado decir que el incumplimiento de esta ayuda fue 

un golpe terrible a la situación en que se encontraba la producción del tomate canario”. 

Le pedimos a la Consejería, manifestó el diputado, que en colaboración con el 

Gobierno del Estado “asuma esta 'deuda' con el sector agroganadero, siendo conscientes 

que no es una 'deuda' en términos jurídicos, pero sí lo es en términos políticos de 

incumplimiento de un compromiso con el sector primario. Además, en el caso del 

tomate, la actualización de dicha deuda se ha reducido, estimándola en torno a unos 11 

millones de euros, pues hay que recordar que en año 2011 la ayuda por hectáreas era de 

15.320 euros y quedan cultivándose unas 700 hectáreas de tomate”, puntualizó. 

Como bien sabe el consejero, aclaró Pedro Rodríguez en su intervención, “el Gobierno 

central ha puesto 42,2 millones para abonar las campañas de 2009 y 2010, en la época 

del Gobierno de Zapatero, mientras en todos los años que ha gobernado Rajoy no ha 

puesto ninguna cantidad. También queremos reconocer que en los últimos años el 

Gobierno canario ha hecho un esfuerzo económico y ha ido abonando las cantidades 

atrasadas de las campañas 2012 y 2013, tramitándose a finales del año 2016 las 

correspondientes a la campaña del año 2014. Desde el inicio del POSEI-Ayudas de 

Estado (año 2009) hasta la campaña de 2014 (que se abona con los Presupuestos de 

2016), la aportación canaria es, según nuestra información, de 43,9 millones de euros. 

Es decir el Gobierno central ha puesto 42,2 millones y el canario 43,9 millones”. 

A esto hay que añadir, dijo Rodríguez, “que en el año 2017 se han presupuestado 3,4 

millones para este POSEI, cantidad en nuestra opinión insuficiente, aunque esperamos 

que el Gobierno central cumpla con otros 3 millones en los Presupuestos del Estado, 

según declaraciones de los medios de comunicación”. Nuestra pregunta de hoy, señaló 

a continuación “pretende que el consejero nos explique si tiene pensado abonar a los 

agricultores y ganaderos canarios la 'deuda' correspondiente al año 2011, de común 

acuerdo con el Gobierno central, y aunque sea prorrateando la cantidad adeudada en 

varios ejercicios presupuestarios”. Para abonar esta importante cantidad, concluyó, 



 

 

“estaremos al lado del consejero para ayudarle a que la Consejera de Hacienda le 

permita disponer de esta aportación en cuanto mejoren los presupuestos. Y también 

estaremos con el consejero exigiendo al Gobierno central que también asuma su 

responsabilidad en el pago del POSEI-Ayudas de Estado del año 2011”. 

AGROINFORMACIÓN 

Las previsiones señalan una producción de cereales 

inicialmente estable en Europa 

Las previsiones  la nueva Copa & Cogeca estima que la producción de cereales se 

mantendrá estable este año, pero los productores son cautelosos con las estimaciones 

que dependen de los eventos meteorológicos, según ha destacado el nuevo presidente 

del Grupo de Trabajo sobre Cereales de Copa & Cogeca, Max Schulman. 

Schulman destacó que “nuestras últimas cifras muestran que la producción de cereales 

es bastante estable este año, llegando a 296,6 millones de toneladas, un 0,8% más que 

en 2016, pero los productores son muy cautelosos sobre las cifras, ya que es demasiado 

pronto para saber aún el potencial de rendimiento. Mucho dependerá de los eventos 

meteorológicos en los próximos meses”. 

Según estos cálculos, la superficie plantada ha caído un 1,8% este año, ya que los 

agricultores están sufriendo graves problemas de liquidez, principalmente como 

resultado de los bajos precios. En consecuencia, desde el Grupo de Trabajo sobre 

Cereales de Copa & Cogeca se acoge con beneplácito el anuncio del Comisario de 

Farm Farm de la UE, Phil Hogans, de que este mes de marzo se establezca un 

observatorio europeo de mercados de cereales, oleaginosas y proteínas para mejorar los 

conocimientos de los agricultores y las cooperativas sobre el desarrollo del mercado y 

reaccionar más rápidamente.  

“Los agricultores quieren ver con más detalle cómo funciona el mercado y prestar más 

atención a la producción secundaria, lo que permite a los productores diversificar su 

producción. Esto es particularmente importante ahora que la PAC de Política Agrícola 

Común está más orientada hacia el mercado y los mercados son más volátiles”, destacó 

Schulman.  



 

 

El nuevo observatorio del mercado debería estar en funcionamiento antes del verano de 

este año.  

AGRODIGITAL 

El petróleo, las exportaciones rusas y el informe Wasde 

condicionan el mercado mundial del trigo esta semana              

El mercado internacional de cereales está pendiente de que el Departamento de 

Agricultura de EEUU publique mañana su informes de previsiones de cosecha (informe 

WASDE). De momento, los temores de sequía en USA y su estimación de una menor 

superficie de siembra se han reflejado en las cotizaciones de inicio de semana, al igual 

que también lo ha hecho, la buena salida del invierno del trigo UE. Otros factores que 

también habrá que tener en cuenta son las cosechas en el hemisferio Sur y las 

exportaciones rusas de trigo, de acuerdo con la valoración de Toño Catón, Director de 

Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias. 

 

En Rusia, la subida del precio del petróleo, aunque ayuda a su economía, también ha 

vuelto a fortalecer el rublo, haciendo menos competitivas sus exportaciones en el 

mercado internacional donde se vende en dólares. De hecho, SovEcon, importante 

consultora rusa, ya ha modificado a la baja su estimación de exportación a 26,6 Mt (un 

5 % por debajo de su anterior estimación). También el USDA las ha bajado: 28,5 Mt 

estimadas en febrero frente a 29 Mt previstas en enero. 

 

El sector cerealista ve con muchos temores que la revisión a la baja del crecimiento 

chino provoque un exceso de oferta de petróleo. Además, el presidente Putin podría 

aprovechar la subida del precio del petróleo e incumplir el pacto de reducción de 

extracción. El norte de África y su escalada de conflictos dio el viernes pasado otro 

empujón a los precios. 

 

Por otro lado, el Ministerio Australiano de Agricultura ha anunciado exportaciones 

record de trigo, llegando a 22,8 Mt, gracias a una abundante cosecha (35 Mt) y una 

fuerte demanda de la India. 

 


