Vanoostende solicita a Europa el mantenimiento de los históricos
de referencia de las fincas de plátanos afectadas
La Consejería trabaja con la Dirección General de Aguas del Gobierno regional y el Consejo Insular de
Aguas de La Palma para la puesta en marcha de posibles alternativas a las redes de riego dañadas por la
lava

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
anunciado hoy (martes 28) en el pleno del Parlamento del Parlamento de Canarias, que su departamento
ha solicitado a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea el
mantenimiento de los históricos de referencia de las fincas de plátanos afectadas por la lava del volcán de
La Palma así como las perjudicadas por la pérdida de producción, para que no disminuya su cantidad de
referencia.
En esta línea, Vanoostende señaló “la necesidad de eximir la obligación de comercializar el 70% de su cantidad
de referencia a los productores de las zonas afectadas, tal y como refleja el POSEI, lo que permitiría abonar el
cien por cien de la ayuda”. La titular de Agricultura informó también en sede parlamentaria que ante la
preocupación por la situación de la fruta dañada por la ceniza del volcán, que afecta ya a toda la isla, “hemos
activado un informe de daños con técnicos de la Consejería y el Cabildo de La Palma para tramitar las
indemnizaciones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.
Por otra parte, la titular de Agricultura realizó un diagnóstico de la situación actual del sector primario palmero,
haciendo hincapié en el apartado agrícola: “El sector del plátano es el principal motor económico, con algunas
fincas en el Valle de Aridane que ya han sido sepultadas por lava y con problemas en la red de riego, como la de
Cuatro Caminos. Estamos trabajando con la Dirección General de Aguas del Gobierno regional y el Consejo
Insular de Aguas de La Palma para la puesta en marcha de posibles alternativas a estas redes de riego”.
En relación a la afección en la ganadería, Vanoostende indicó que “la coordinación entre la Consejería y el
Cabildo de La Palma está siendo constante para movilizar ayudas orientadas a los ganaderos y ganaderas que
han perdido sus explotaciones”.
Por último, aclaró que para la pesca “habilitaremos ayudas específicas por parada de la flota, dado que en el
puerto de Tazacorte tenemos gran parte de la flota amarrada que por cuestiones de seguridad no puede salir a
faenar”.
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