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Canarias, a 2 de abril de 2019

Estimado/a agricultor/a y/o ganadero/a,

El motivo de este escrito es trasladarte la posición que desde esta organización
agraria, de manera conjunta con otras asociaciones de las Islas vinculadas al agua y a
los sectores agrícolas y ganaderos, hemos adoptado en relación a las masivas
manifestaciones que teníamos previsto realizar en Tenerife y Gran Canaria este
viernes 5 de abril.
Como sabes, la convocatoria de estas movilizaciones formaba parte de la
respuesta del sector a una serie de despropósitos, torpezas y retrasos
injustificados en relación al pago, por parte del gobierno de España, de una
compensación al sector agrario destinada a abaratar el coste del riego agrícola, la
cual, a pesar de estar incluida en los presupuestos generales del Estado de 2018,
desde la administración estatal se negaban a reconocer y a abonar. A ello hay que
sumarle el que, en la última propuesta de presupuestos del Estado presentada, no se
incluyeron distintas mejoras para el sector respaldadas por el nuevo Régimen
Económico y Fiscal de Canarias (REF), y que incluyen incrementos en la ficha del
POSEI adicional que afectan a agricultores y ganaderos, ayudas para infraestructuras,
mejoras del seguro agrario o el aumento de la ayuda al transporte.
Entendemos que este sector merece el máximo de los respetos. Consideramos que
somos indispensables para Canarias. Sin nosotros, agricultores y agricultoras,
ganaderos y ganaderos, no es posible entender nuestra historia, nuestra cultura, ni
nuestro modo de ser, nuestros paisajes serían menos diversos y pobres en matices,
nuestros pueblos y zonas rurales estarían vacíos, nuestra economía estaría menos
diversificada, nuestra gastronomía no tendría una sabor diferente, y, lo que es más
importante, una cuestión tan estratégica y vital como es la alimentación de nuestra
gente dependería totalmente de lo que entra por los muelles. Es por ello que, desde
COAG-Canarias, hemos estado manteniendo decenas de reuniones con responsables
políticos de todos los colores, luchando por nuestros derechos.
Desde estas líneas lo que te quiero trasladar es que, gracias al empuje y la
fortaleza mostrada por el sector en la pelea por lo que nos pertenece, el pasado
viernes 29 de marzo conseguimos que el Consejo de Ministros aprobase un Real
Decreto para el pago de los 8 millones de euros que se nos adeudan para abaratar
el riego, y que se incluyesen las mejoras propuestas en el texto. Esto debe
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entenderse sólo como un paso en la dirección correcta, del que debemos
felicitarnos, pero aún quedan más cuestiones pendientes. Por un lado, es básico que
la compensación adeudada llegue a los productores cuanto antes. Además, cuestiones
como el pago del POSEI complementario, o las ayudas al transporte, no pueden
retrasarse más en el tiempo.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, te comunico que las organizaciones y
asociaciones convocantes de la manifestación hemos decidido posponer las
concentraciones al 10 de mayo, con el objeto de dar más tiempo para que los
asuntos que quedan pendientes se resuelvan. Desde COAG-Canarias te iremos
informando sobre las decisiones que se vayan adoptando.

Agradeciéndote tu apoyo y compromiso,
Un fuerte saludo,

Rafael Hernández Reyes,
Presidente de COAG-Canarias

