Vanoostende explica en el Parlamento el inminente abono de las
ayudas al sector platanero, ganadero y pesquero
La consejera señaló durante la comparecencia parlamentaria de hoy que se está trabajando para adelantar
el pago del POSEI a la primera quincena de diciembre

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, explicó hoy
martes 23 de noviembre, durante su intervención en comparecencia parlamentaria que ya se ha redactado
la orden de inicio de subvenciones para el sector afectado por el volcán, dado que ya se cuenta con los
informes positivos de Asuntos Europeos, la Intervención General y los servicios jurídicos para su
publicación en el BOC en los próximos días.
Vanoostende ha especificado que esta orden “se basa en la compensación de perdidas en catástrofes naturales,
una fórmula más flexible y rápida que no necesita de autorización previa de la UE, siendo la vía más ágil para que
los afectados reciban cuanto antes estas ayudas”.
“Dentro de esta orden se contempla el pago a los ganaderos afectados por el volcán en función de los gastos a
los que han incurrido, así como un pago mensual a los armadores y marineros que tienen sus barcos amarrados
en el puerto de Tazacorte”, apuntó.
La consejera indicó también que “para el pago al sector platanero se ha establecido un anticipo por superficie en
función de la zonas más afectadas para así no tener que esperar al final de la zafra. Hemos simplificado los
trámites para el procedimiento de adjudicación y serán las organizaciones de productores las encargadas de
recoger las declaraciones responsables, tramitando una única solicitud por cada organización de productores.
Estamos cerrando esta documentación con las organizaciones para, a partir de ahí, proceder al pago de unos 13
millones para la primera semana de diciembre”.
Asimismo, apuntó que se está trabajando en el adelanto del POSEI para la primera quincena de diciembre”. La
consejera recordó durante su intervención que “desde el primer momento se empezaron a mantener reuniones
con el sector para abordar la situación, además de la conformación de un equipo de trabajo especializado de GMR
que se ha reforzado para atender con premura las consecuencias del volcán”.
“La coordinación con el Ministerio es fundamental para llevar el mismo mensaje a Europa y que sean conscientes
de la situación de gravedad por la que pasamos. Hay buena sintonía y predisposición con la Comisión Europea, y
el objetivo principal sigue siendo que nuestros agricultores y ganaderos no pierdan renta de subvenciones por
culpa del volcán”, apuntó Vanoostende.
Por último, recalcó que el Gobierno de Canarias ha priorizado la atención a La Palma “respondiendo con todo tipo
de soluciones, tanto logísticas y económicas como administrativas”.

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

