Canarias defenderá en Bruselas el mantenimiento de la ficha
financiera del POSEI
Vanoostende señala la importancia de introducir en el debate europeo la defensa de las singularidades de
las islas como regiones ultraperiféricas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, formará
parte de la delegación española encabezada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, en el Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará el lunes 21 en Bruselas, donde se
llevará la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el comercio del sector agrícola, entre otros temas.
La responsable regional del área destaca el apoyo decidido del Gobierno de España para “el mantenimiento de la
ficha financiera del POSEI como garantía para las producciones agrarias de las regiones ultraperiféricas”.
Vanoostende señala la importancia de “introducir en el debate europeo la defensa de las singularidades de las
islas como regiones ultraperiféricas con unas condiciones de vida muy distintas a las de la Europa continental, así
como los sobrecostes que implica la producción del sector en Canarias”.
La titular de Agricultura pone de manifiesto la necesidad de que el Consejo de Ministros de Agricultura, en el
marco de la Reforma de la PAC, apoye también el mantenimiento del presupuesto del POSEI para garantizar la
actividad agropecuaria en las islas”.
La consejera del Ejecutivo regional explica que “la reducción de los presupuestos del POSEI en el marco de la
Reforma de la PAC podría suponer pérdidas en la producción, con peligro de abandono de explotaciones debido a
las dificultades de los productores de Canarias para alcanzar un nivel de competitividad similar al de la agricultura
continental, además de causar la degradación del paisaje agrario y de las zonas rurales; el sector agrario es vital
para las regiones ultraperiféricas, territorios alejados de las fuentes de abastecimiento y del mercado continental
debido a nuestra situación geográfica”.
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