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Apertura de la reunión con representantes de 

la Asociación de Productores Europeos de 

Plátanos (APEB)  

Santa Cruz de Tenerife, 28 de noviembre de 2014 

 

Señora Presidenta de la Comisión de Agricultura y señor 

Consejero  de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias. Señorías. Señor Presidente y miembros de APEB. Señoras 

y señores. Bienvenidos al Parlamento de Canarias, que es la Casa de 

todos. 

 

Para el Presidente de la Institución, que integra y representa a 

dos millones y medio de ciudadanos, es un honor recibir a la directiva 

de la Asociación de Productores Europeos de Plátanos (APEB), en 

cuanto reconocemos sus continuos esfuerzos y eficaces gestiones en 

los veinticinco años que han transcurrido desde su fundación. 

 

Permítanme expresar mi personal y especial satisfacción por 

presidir este acto en el Parlamento de Canarias, circunstancia que me 

devuelve a un tiempo, de incertidumbres e ilusiones, en torno al futuro 

de la primera producción agrícola del Archipiélago. 

 

En aquella época, la democracia reconquistada asumía el 

compromiso de articular un proyecto común de convivencia e  impulsar 

la economía insular. 
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Las corporaciones, reconvertidas y renovadas en la monarquía 

parlamentaria, como los cabildos y ayuntamientos y las nuevas 

instituciones – el Parlamento y el Gobierno, en primer  lugar –

trabajaron con denuedo para cumplir una hoja de ruta que puso en 

hora a Canarias y a los canarios. 

 

En un hito sin precedentes, esta Cámara legislativa aprobó por 

unanimidad la adhesión a la Comunidad Económica Europea y lo que 

es más importante, a la Política Agraria Común (PAC). 

 

En esa situación, se negoció y consiguió la positiva OCM del 

Plátano y además, se puso en marcha una unidad de acción con 

nuestros amigos de Martinica, Guadalupe y Madeira y los sucesivos 

Gobiernos de Canarias defendieron, sin fisuras, al sector platanero. 

 

De aquella etapa de incertidumbres, luchas y éxitos, durante la 

cual tuve el honor de gestionar la Consejería de Agricultura y Pesca 

del Gobierno de Canarias, pueden dar cumplido testimonio dos 

personas que nos acompañan en este acto, con protagonismo 

esencial en la consolidación del sector platanero: mis buenos amigos 

Leopoldo Cólogan y Alonso Arroyo. 

 

A ellos y a otras muchas personas, que sería justo enumerar, 

pero cuya relación es inoportunamente larga para este acto,  y a 

quienes han continuado el trabajo, debemos los avances en la 

estabilización del sector y en la creación de un horizonte de futuro que, 
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a causa de la extraordinaria competencia de los mercados, exigirá 

renovados entusiasmos y continuos trabajos. 

 

En los nuevos rumbos del siglo XXI no caben 

autocomplacencias, sino espíritus reivindicativos y unidad de acción, 

en los asuntos de interés común, como los que motivaron la creación 

de la APEB y el entusiasta y eficaz cumplimiento de sus objetivos 

fundacionales. 

 

Felicidades por los XXV años de éxitos y el firme compromiso de 

continuar, en el futuro, los logros alcanzados. 

 

En nombre de todos nosotros le deseo una feliz y grata estancia 

en nuestras Islas y la mayor prosperidad en el futuro. 

 

Aprovecho las fechas cercanas para desearles a todos un muy 

feliz año 2015. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


