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El Gobierno amplía las ayudas al sector 
agrario y pesquero de La Palma
El Ejecutivo ha destinado, hasta el momento, 30 millones para paliar las pérdidas en el sector primario
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Consejo de Ministros aprobó 
el 17 de diciembre un Real Decre-
to-ley por el que se adoptan medi-
das complementarias, de carác-
ter urgente, para la reparación 
de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la 
recuperación económica y social 
de la isla de La Palma. Entre las 
actuaciones aprobadas se inclu-
ye la puesta en marcha de dos 
medidas de apoyo al sector agra-
rio y pesquero de la isla, que van 
a contar con una financiación de 
hasta 12 millones de euros.

Por un lado, se ha establecido 
la concesión directa a Canarias 
de una subvención, por importe 
de hasta 10 millones de euros, 
para ampliar las medidas de apo-
yo señaladas en el real decreto 
aprobado el pasado 5 de octubre, 
con el objetivo de compensar los 
daños adicionales producidos en 
el sector agrario por la continua-
ción de la actividad volcánica.

Asimismo, se autoriza al Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a la contratación 
de campañas institucionales de 
publicidad y comunicación, por 
valor de 2 millones de euros, para 
fomentar el consumo y mejorar 
la posición en el mercado de los 
productos agrarios o pesqueros 
afectados por la erupción.

■ MEDIDAS DE APOYO
Como consecuencia de la erup-
ción volcánica en la zona de 
Montaña Rajada de la isla de La 
Palma, el Gobierno adoptó un 
paquete de medidas de respues-
ta inmediata y sostenida para 
atender a la población afectada. 
En primer lugar se declaró la isla 

zona afectada gravemente por 
una emergencia de protección ci-
vil, para lo que se habilitó a todos 
los ministerios para determinar 
las ayudas necesarias para recu-
perar todos los daños provocados 
por el volcán.

Posteriormente, se aprobó el 
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de 
octubre, con medidas urgentes 
de apoyo para la recuperación 
de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la 
reconstrucción económica y so-
cial de la isla de La Palma, que 
incluía diversas subvenciones y 
ayudas directas para paliar los 
daños en viviendas, locales, en-
tornos productivos y medio am-
biente, así como actuaciones de 
apoyo e impulso a la reconstruc-
ción económica, laboral y social.

Dada la situación, el Gobier-
no ha ampliado las medidas de 
apoyo que se recogen en el real 
decreto-ley aprobado la semana 

pasada. Además de las iniciati-
vas destinadas al sector agrario y 
pesquero, en la norma se recogen 
medidas tributarias, en materia 
de seguridad social, de apoyo 
para paliar daños personales y 
en materia de vivienda, para la 
realización de actividades cul-
turales y artísticas, y medidas 
de apoyo y cooperación para el 
restablecimiento de infraestruc-
turas en la red de carreteras.

El paquete de ayudas del 
MAPA incluido en el Real-Decre-
to Ley de medidas de apoyo a La 
Palma del pasado 5 de octubre in-
cluyó 14 millones de euros de in-
demnizaciones directas para los 
titulares de explotaciones agríco-
las y ganaderas afectadas por la 
erupción del volcán y 4,3 millo-
nes de euros para la restauración 
de infraestructuras comunes 
como caminos o instalaciones de 
regadío. Para el sector pesquero 
se contemplaban 500.000 euros en 

compensaciones a armadores y 
pescadores por la parada de la 
flota durante dos meses.

Lo que, unido a los 12 millo-
nes de euros aprobados el pasa-
do viernes, supone un paquete 
de ayudas de unos 30 millones 
de euros para el sector agrario y 
pesquero de la isla de La Palma.

■ PRIMER ANTICIPO
Los agricultores de Plátano de 
Canarias de la isla de La Palma 
recibieron el 15 de diciembre un 
primer anticipo de 13,5 millo-
nes para paliar las pérdidas de 
producción en las explotaciones 
afectadas por la erupción. Esta 
partida ha sido transferida por 
el Ministerio de Agricultura a la 
comunidad autónoma de Cana-
rias para compensar las pérdidas 
en el sector, que es el principal 
motor social y económico del Va-
lle de Aridane y de la isla.

“Este primer anticipo supo-
ne un balón de oxígeno para los 
cerca de 3.000 productores plata-
neros de la isla que percibirán 
este pago en La Palma”, explica 
Domingo Martín, presidente de 
Asprocan.

La Consejería de Agricultura 
ha determinado que las fincas 
sepultadas por la lava reciban 
el 100% del cálculo establecido 
para las ayudas, mientras que las 
fincas afectadas por ceniza y las 
explotaciones con imposibilidad 
de acceso al riego en los munici-
pios de Los Llanos de Aridane, 
Tazacorte y El Paso recibirán el 
32% y las de Tijarafe y Fuenca-
liente el 11%.

El cálculo de los importes 
se ha realizado en base al ren-
dimiento medio de la zona y a 

los precios medios de venta. El 
número total de beneficiarios 
asciende a 2.947 solicitantes que 
forman parte de las organizacio-
nes de productores de plátanos 
de Canarias, organizaciones que 
canalizarán la gestión del pago 
individualizado de la ayuda en 
apenas unos días, toda vez que 
son estas las entidades colabo-
radoras receptoras del pago de 
la Consejería de Agricultura.

El sector continúa trabajan-
do con el Gobierno de Canarias 
para poner en marcha un segun-
do pago para los productores de 
la isla que por alguna circunstan-
cia administrativa hayan podido 
quedar pendientes tras este pri-
mer anticipo.

Igualmente, el sector está muy 
pendiente de una línea de ayudas 
que queda aún por concretar y 
que es también necesaria para el 
mantenimiento del empleo y la 
actividad productiva en la isla. 
La ceniza del volcán ha generado 
un elevado nivel de sobrecostes 
de producción que ha conducido 
a una inevitable pérdida de in-
gresos de las organizaciones de 
productores en la isla de La Pal-
ma. Ante esta situación, el sector 
continúa trabajando para evitar 
el desempleo en la zona, poder 
seguir abasteciendo al merca-
do y no paralizar una actividad 
que posteriormente sería mucho 
más costosa y difícil de recupe-
rar. En este sentido, Asprocan se 
encuentra tratando esta circuns-
tancia tanto con la Consejería de 
Agricultura como con la Conseje-
ría de Economía del Gobierno de 
Canarias, que son conocedoras 
de la situación y la urgencia de 
esta medida.

Los agricultores de Plátano de Canarias afectados por el volcán reciben un pri-
mer anticipo de 13,5 millones. / ARCHIVO

La Asociación de Exportadores de Frutos de 
Castellón, Asociex, que cuenta con más de 90 
empresas asociadas, y Naranjasyfrutas.com, 
plataforma gratuita donde los agricultores 
publican sus cosechas actualmente con mas 
de 3.800 cosechas registradas y donde los co-
mercios mayoristas pueden localizarlos fácil-
mente, inician una colaboración para mejorar 
los servicios de localización de cosechas en el 
que también figuran los datos de contacto de 
los agricultores.

Varias de las empresas asociadas en Aso-
ciex ya están utilizando los servicios de Na-
ranjasyfrutas.com para localizar cosechas 
y algunas de estas empresas han solicitado 
algunas mejoras en los servicios de Naran-
jasyfrutas.com. Este ha sido el motivo que ha 
propiciado esta colaboración para poder tener 
un contacto más directo con todas las empre-
sas y poder mejorar los servicios de búsqueda 
de cosechas. 

Para que los integrantes de Asociex tengan co-
nocimiento de esta colaboración, la asociación ha 
enviado a todos sus asociados la información so-
bre los servicios que ofrece Naranjasyfrutas.com 
y la oportunidad de poder sugerir cualquier tipo 
de mejora.

Una de las novedades que ya se ha creado es el 
envio de listados actualizados por variedades que 
están siendo enviados vía mail o whatssap a los co-
mercios que lo soliciten a Naranjasyfrutas.com con 
el objetivo de facilitarles que encuentren fácilmente 
las cosechas que quieren comprar junto con los datos 
de sus propietarios.

Por ejemplo, este pasado mes de noviembre 
se enviaron listados actualizados con datos 
de cosechas de Oronules, Mioro, Clemenules, 
Clemenvilla, Hernandina, Navelina, etc. y en 
este mes de diciembre se enviarán listados 
de cosechas de variedades como Nadorcott, 
Tango o Navel Late, etc…. En estos listados 
aparecen la localidad de cada cosecha, los 
kilos, si tiene algún certificado junto con los 
datos de contacto del propietario, para poder 
contactar por teléfono, whatsapp o vía mail.

Además, el comercio dispone de un nuevo 
sistema mediante el cual puede recibir todos 
los lunes un resumen de las últimas cosechas 
publicadas. Este servicio es gratuito y para 
ello, el comercio solamente debe registrarse 
en la web y seleccionar las variedades en las 
que está interesado en el apartado “Avísame 
de nuevas cosechas”.

Sin duda, unos servicios que resultarán de 
interés tanto para los asociados de Asociex 

como para el resto de integrantes del sector citrícola 
en este punto de campaña ya que, como recordarán, 
Naranjasyfrutas.com es un servicio gratuito al que 
pueden acceder libremente tanto productores como 
comercios para promocionar o localizar cosechas de 
cualquier tipo de fruta.

LA ACTUALIDAD DE LA CAMPAÑA VISTA POR

Asociex y Naranjasyfrutas.com colaboran 
para mejorar la localización de las cosechas

Enrique Ribes de Asociex y Juanjo Bas de Naranjasyfrutas. / NARANJASYFRUTAS


