
de la papa de producción local no
mejore ni permita vender a pre-
cios razonables, por encima de
0,40 euros por kilo, va a propiciar
que los agricultores de este tubér-
culo en la Isla, concentrados en
las medianías del Valle de La Oro-
tava, en breve aprueben y des-
arrollen un amplio programa de
movilizaciones y protestas en
defensa de sus intereses.

Tal y como avanzó ayer a DIARIO
DE AVISOS el responsable de la

Cooperativa Agrícola y Ganadera
de Benijos, la entidad más rele-
vante dentro de la organización de
productores de frutas y hortalizas
Aprofhote, el hecho de que las posi-
bles vías de solución al problema

de venta que tiene la papa local no
avancen en la línea satisfactoria
motivará, casi con total seguridad,
que la única salida a la actual crisis
sea la respuesta en la calle, con el
objeto de propiciar que a esos agri-

cultores se les escuche y de una vez
puedan vender sus producciones
antes de que la papa importada ter-
mine por inundar el mercado local,
con costes sobre muelle de 0,21
euros/kilo, la mitad de la canaria.

Explotación agrícola destinada al cultivo de la papa en las medianías septentrionales de Tenerife. / DA

ción a la que se enfrenta este
sector. Esta situación, de la que
ya se han hecho eco organiza-
ciones agrarias del Archipié-
lago, está provocada por “no
establecer desde el Gobierno
de Canarias un procedimiento
más eficiente, ágil y operativo
en la transferencia de los fon-
dos”, y puede agudizar aún
más la pérdida de financiación
comunitaria para el medio ru-
ral de Canarias. “Si además te-
nemos en cuenta”, continúa la
nota, “que las propias organi-
zaciones sin ánimo de lucro
que en cada isla han sido desig-
nadas para la gestión de las
ayudas al desarrollo rural de-
ben asumir los costes financie-
ros de la prefinanciación de
dichas ayudas y gestionar éstas
en un escenario de total preca-
riedad jurídica y financiera, se
vislumbra una situación final
de difícil resolución y de con-
secuencias perjudiciales para
el medio rural de Canarias”.

Las comarcas rurales de las
Islas son especialmente vulne-
rables a la crisis y requieren
del máximo apoyo institucio-
nal y social; por ello, no se
debe desperdiciar ninguna
oportunidad.

Efe

Madrid

El presidente de Canarias, Pau-
lino Rivero, apostó ayer por im-
pulsar un gran pacto de Estado
para renovar el sector turístico,
porque España “necesita mejorar
su competitividad y renovar sus
espacios turísticos” y “no hay nin-
gún otro sector que pueda absor-
ber tanta mano de obra proce-

dente de la construcción”. Tras
mantener una reunión con el
presidente de Exceltur, Sebastián
Escarrer, Rivero comentó que
“será condición sine qua non que
el partido que necesite la colabo-
ración de Coalición Canaria para
gobernar se comprometa a im-
pulsar el plan renove del sector
turístico”. 

Sobre este asunto, el presi-
dente de Exceltur dijo que la

única forma de poder bajar la
tasa de paro es “a través de una
apuesta del país por el turismo y
por la rehabilitación de espacios
maduros donde la alianza entre
el sector turístico y la construc-
ción permita la atracción de un
millón de puestos de trabajo”. 

Otro de los asuntos analizados
en el encuentro fue el de la “lu-
cha contra la competencia des-
leal” y la manera de atajarla.

Rivero propone un pacto de Estado
para renovar el sector turístico

Paulino Rivero. / DA
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