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1.-El Gobierno de Canarias autoriza una transferencia de 150.000 euros a la 
Consejería de Agricultura para Potenciación y Mejora de Razas Ganaderas  
Con esta cantidad adicional se cubrirán las actividades de arrastre de ganado 
La financiación permitirá sufragar iniciativas con repercusiones positivas en el 
sector, como el aumento del censo ganadero de raza autóctona  
El Gobierno de Canarias ha acordado hoy autorizar una transferencia de crédito 
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con el fin de 
incrementar la línea de actuación "Potenciación y Mejora de Razas Ganaderas", 
por importe de 150.000 euros, a propuesta de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 

 
Con la Línea de Actuación denominada "Potenciación y Mejora Razas 

Ganaderas" se financian actividades relacionadas con la raza ganadera autóctona 
del vacuno canario, como es el arrastre; actividades que implican una serie de 
repercusiones positivas para el sector, como son el aumento progresivo del 
censo de ganado vacuno de raza autóctona, mejora del nivel sanitario y mejora 
de la raza debido a la selección que implica esta actividad, así como un aumento 
del asociacionismo entre los ganaderos para acometer empresas.  

 
Esta Línea de Actuación ha servido para impulsar de forma importante la 

recuperación y mejora de la raza autóctona de vacuno canario. Para el vigente 
ejercicio es necesario incrementar la dotación inicialmente prevista en 150.000 
euros adicionales para cubrir la financiación de las actividades de arrastre de 
ganado.  
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (10/03/09) 
Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=83054 
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2- El Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, en colaboración con la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y 
PROEXCA celebrará el próximo día 30 de marzo una Jornada Informativa 
sobre Africa Occidental, que tendrá lugar en el Salón Palmeras del Hotel Santa 
Catalina, en la Calle León y Castillo, número 227 de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
La jornada se centrará en los países de Senegal, Cabo Verde, Nigeria, Guinea 
Ecuatorial y Ghana. Para ello contará con la participación de los Consejeros 
Económicos y Comerciales de España en Senegal, D. Eduardo Euba; en Ghana, 
Dña. Coliseo González-Izquierdo; y en Nigeria, D. Juan José Otamendi. Estos 
ponentes expondrán las principales características de los respectivos mercados 
y las oportunidades de negocio para las empresas exportadoras canarias. 
 
 
 
 
 
 
 


