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1.- Se convocan, para el ejercicio 2011, las subvenciones destinadas a la 
suscr ipción de seguros agrar ios combinados, previstas en el Decreto 
235/1998, de 18 de diciembre, que establece el régimen de subvenciones de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canar ias en mater ia de 
seguros agrar ios combinados. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (26/04/11) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2011/082/004.html 
 
 
 
2.- El Minister io del Inter ior  pone en marcha el Plan contra los Robos en 
las Explotaciones Agr ícolas y Ganaderas 
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, y la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa 
Aguilar, se han reunido esta mañana con  representantes de las organizaciones 
agrarias COAG, ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, a quienes les 
han presentado un plan de medidas para mejorar la seguridad en el ámbito rural. 
 
Durante el encuentro, en el que también ha participado el director general de la 
Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, se han analizado las 
medidas adoptadas por la Guardia Civil para hacer frente al repunte de los robos 
que se ha registrado en instalaciones agrícolas y ganaderas y que, aunque en 
ocasiones son de pequeña cuantía, pueden tener graves consecuencias para los 
propietarios por falta de funcionamiento de la explotación. 
 
Este esfuerzo se verá plasmado en la puesta en marcha a partir del 2 de mayo del 
Plan contra los Robos en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas dirigido a 

gama  Informa 
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combatir la vulnerabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que, entre 
otras actuaciones, prevé reforzar con más de 1.170 agentes de las Unidades de 
Reserva la vigilancia en estas zonas. 
 
A través de estas medidas se pretende mejorar la seguridad de estas 
instalaciones, que por lo general se encuentran en grandes extensiones de terreno 
y casi siempre en la demarcación territorial que cubre la Guardia Civil. Además, 
presentan unas características singulares que las hacen más vulnerables, puesto 
que suelen estar dispersas, se ubican en zonas despobladas y no suelen contar 
con medidas de seguridad. Del mismo modo, en muchas ocasiones se 
encuentran alejadas de las vías de comunicación y es habitual que sus 
propietarios no vivan cerca de las mismas, por lo que es normal la ausencia de 
testigos. 
 
Más efectivos y nuevas unidades específicas 
 
Todas estas características se han tenido en cuenta para elaborar este Plan, que 
se centrará en las siguientes actuaciones: 
- Las Unidades de la Guardia Civil encargadas de tareas de protección de 
seguridad ciudadana concentrarán su esfuerzo principal en la lucha contra los 
robos en instalaciones agrícolas y ganaderas.   
- Conformación de Unidades ideadas específicamente para luchar contra estos 
delitos en todas las Compañías territoriales de la Guardia Civil.   
- Apoyo sistemático a las Unidades territoriales por parte de las Unidades de 
Reserva, que serán situadas en localidades próximas a zonas de especial 
incidencia (1.170 efectivos).   
- Colaboración de las Unidades de Tráfico y SEPRONA. 
 
Objetivos del Plan: prevención, investigación y coordinación 
 
El objetivo esencial de este Plan será mejorar los niveles de prevención. Para 
lograrlo, el  trabajo de la Guardia Civil se centrará en la intensificación de los 
servicios preventivos en las franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de 
delincuencia,  en la detección de vehículos sospechosos y de señales de 
forzamiento en instalaciones, en el incremento de los controles de carreteras y 
nudos de comunicación y en la puesta en marcha de dispositivos específicos 
sobre establecimientos de compra-venta de material agrícola usado. 
 
Igualmente, se reforzarán las labores de investigación, para lo cual se potenciará 
la labor de captación de información y la elaboración de inteligencia específica 
sobre estos delitos por parte de las Unidades Policía Judicial, y se fomentará la 
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participación en las labores de investigación de todas las unidades territoriales 
de la Guardia Civil. 
 
Otro de los objetivos esenciales del Plan consiste en fomentar las relaciones y el 
trabajo conjunto con el sector agrícola y ganadero, por lo que se intensificará la 
colaboración con las organizaciones agrarias, así como con los Guardas 
Particulares de Campo. 
 
Por último, para lograr esos objetivos, el Plan prevé contar con la participación 
de las Unidades de Reserva de todas las Comandancias y con el refuerzo de los 
servicios por la Agrupación de Reserva de la Guardia Civil. Todo ello, mediante 
el desarrollo de iniciativas concretas de coordinación.  
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (27/04/11) 
Enlace: http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-
din.aspx?tcm=tcm:7-156487-16 
 
 
 
3.- El Gobierno aprueba el proyecto de Decreto por  el que se legalizan 17 
explotaciones ganaderas de las Islas 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 27 de abril de 2011, el proyecto de 
Decreto que autoriza la legalización de 17 explotaciones ganaderas-3 en 
Fuerteventura, 2 en Lanzarote, 5 en Gran Canaria, 2 en La Palma y 5 en Tenerife 
-, de acuerdo a la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de 
Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del 
Turismo que prevé el procedimiento para la regularización y registro de 
instalaciones agropecuarias del Archipiélago. 
 
Un total de 545 solicitudes de legalización de explotaciones de ganado del 
Archipiélago se encuentran en fase de estudio- de las cuales 266 se ha 
comprobado que son legalizables- y 138 han sido ya regularizadas- una en 
septiembre de 2010, 76 en enero de 2011, 23 en el mes de marzo, 21 en la 
primera semana de abril, y las 17 restantes mediante el presente Proyecto de 
Decreto- , y el resto se cursarán paulatinamente. Además, otras 115 solicitudes 
se encuentran en distintas fases de información pública. 
 
Estas instalaciones, inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, han 
sido ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de 
mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias y se encuentran en algunos de 
los supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo. 
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De acuerdo a lo establecido en el apartado 6 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 
de mayo, se ha dado audiencia a los cabildos y a los ayuntamientos en cuyo 
término municipal se encuentran ubicadas dichas explotaciones, y se ha 
cumplimentado el trámite de información pública. 
 
Dicho acuerdo establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, 
funcional y estético para cada una de las explotaciones, para cuya ejecución será 
título suficiente la referida autorización, debiendo realizarse en el plazo de 18 
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto, 
prorrogables por 9 meses más mediante Orden del Consejero competente en 
materia de ganadería.  
 
La Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, aprobada por el Parlamento de Canarias en 
abril de 2009, permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas 
de las Islas en situación alegal, que cumplan con los requisitos que establece la 
ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su 
acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones. 
 
Numerosas instalaciones que hoy constituyen grandes explotaciones de ganado 
han surgido de forma más o menos espontánea, muchas veces como procesos de 
reconversión funcional a partir de actividades tradicionales, que en la actualidad 
se encuentran en una indeseable situación de irregularidad. Por otra parte, el 
rápido proceso de crecimiento del sector ha entrado en conflicto, en ocasiones, 
con las necesarias políticas de ordenación y protección del suelo y del medio 
ambiente. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (27/04/11) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13826
5 
 
 
 
4.- La reducción de módulos del IRPF a la ganader ía 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una orden que reduce los 
módulos del IRPF para determinadas actividades agrícolas y ganaderas en todo 
el territorio nacional. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha 
valorado positivamente esta medida, aunque reconoce que “es sólo un parche a 
la sangrante herida que sufre el sector agroganadero” y advierte que se deben 
articular más mecanismos de apoyo al sector. 
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UPA ha denunciado la situación adversa que sufren los productores, aquejados 
por bajos precios en origen y por un alza desmesurada de los costes de 
producción -piensos, energía, etc.- De este modo, “ la rebaja aplicada en los 
impuestos permitirá aliviar un poco los problemas de los agricultores y 
ganaderos, aquejados por una crisis sin precedentes” , reconoce la organización. 
 
El Minister io de Economía y Hacienda ha reducido el índice corrector  
aplicable en 2010 por piensos adquir idos a terceros, que quedará fijado en 
el 0,65, un descenso impor tante si tenemos en cuenta que estaba fijado en el 
0,75 y en el caso de avicultura y porcino cárnico el descenso es mayor al ser de 
0,95. 
 
Por  otra par te, la orden recoge la reducción de los índices de rendimiento 
neto por  las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por  circunstancias 
excepcionales. En este caso las reducciones son de muy distinta índole. En el 
caso de ganadería, el descenso más relevante se da en el porcino de carne (-
100%), al pasar de 0,13 a 0,00; aunque otros de los más destacados son los de 
ovino y capr ino de leche, que pasan del 0,26 al 0,13; la avicultura, que 
desciende del 0,13 al 0,05; y la reducción del 46% en bovino, ovino y caprino de 
carena, que va desde el 0,13 al 0,07. 
 
UPA considera positiva la adopción por parte del MARM de estas medidas pero 
lamenta que una vez más que varias producciones de distintas zonas hayan 
quedado fuera de la orden, como muchas de las más afectadas por la crisis 
ganadera, que están en estimación directa, y a las que la orden publicada no les 
afecta o a la apicultura, que tampoco ha sido contemplada en la medida. 
 
UPA recuerda que es necesaria la adopción de más medidas fiscales que 
complementen a las aprobadas ayer, como la reducción del rendimiento neto de 
los módulos en un 5%; la reducción del 35% de la factura del gasóleo, y del 
15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el Régimen de Estimación 
Objetiva del IRPF, como ya se articulaba en el Acuerdo del Gasóleo firmado en 
2005 por UPA y Agricultura. Del mismo modo, sería conveniente aplicar un 
incremento del 5 al 10% en los gastos de difícil justificación en el Régimen de 
Estimación Directa del IRPF. 
Fuente: agroterra.com (28/04/11) 
Enlace: http://noticias.agroterra.com/ganaderia/la-reduccion-de-modulos-del-
irpf-a-la-ganaderia/66608 
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5.- Ampliados los plazos para las solicitudes de las ayudas PAC 2011. 
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicará 
próximamente en el BOE una Orden Ministerial por la que se ampliará el plazo 
de presentación de la solicitud única de  los  pagos directos  a  la agricultura y a 
la ganadería para el año 2011. 
 
Se atiende así a la  petición de algunas Comunidades Autónomas y sectores 
afectados, ampliando  el plazo de presentación de la solicitud única de la PAC 
hasta viernes el 13 de mayo, inclusive, para toda España, con el objetivo de 
atender eficaz y eficientemente a todos los agricultores y ganaderos que puedan 
ser beneficiarios de estas ayudas de la Política Agraria Común.  
.  
Esta ampliación viene también justificada por el hecho de que para este año, la 
fecha establecida anteriormente para la presentación de la solicitud única, 30 de 
abril, era muy ajustada, coincidiendo, además, con días festivos 
correspondientes a las fiestas de Semana Santa. 
 
Esta ampliación del plazo para la solicitud única afecta también a la 
comunicación, por parte de los interesados a la Administración, de las cesiones 
de derechos reguladas en el artículo 29.2 del Real Decreto de 13 de noviembre, 
sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura. Por lo tanto, se 
aceptarán las cesiones presentadas hasta 6 semanas antes de la finalización del 
plazo de presentación de la solicitud única; es decir, hasta el pasado 1 de abril. 
 
Igual que el año anterior, en el mismo plazo de presentación de la solicitud 
única, se debe presentar, si procede: 
- la solicitud de derechos de la Reserva Nacional de Pago Único tal y como 
establece el artículo 23 del Real Decreto 1680/2009.   
- las posibles alegaciones a la asignación provisional de derechos de Pago Único 
tal y como establece el art. 16   
- la admisión al régimen de pago único, para aquellos beneficiarios de derechos 
provisionales de arranque de viñedo de la campaña 2009/2010, que no tengan 
derechos previos de arranque al viñedo de acuerdo con el art. 14.3   
- los casos de cesiones de derechos por cambios de titularidad de la explotación, 
previstos en el artículo  29.3. 
En el año 2010 presentaron la solicitud única un total de 970.489 productores, 
que ya están recibiendo desde el 16 de octubre pasado, y recibirán hasta el 
próximo 30 de junio, ayudas por un valor total aproximado de 5.066 millones de 
Euros, de los cuales las Comunidades autónomas ya han abonado 4.500 millones 
de Euros, aproximadamente el 89% del total.  
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Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (29/04/11) 
Enlace: http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-
din.aspx?tcm=tcm:7-156614-16 
  
 
 
6.- Establecidas las medidas sanitar ias para la detección precoz de las 
enfermedades del ganado porcino. 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que tiene por objeto 
establecer las medidas sanitarias para la detección precoz de la peste porcina 
africana, la peste porcina clásica y la enfermedad vesicular, y regular un plan de 
vigilancia que permita garantizar en España el mantenimiento del estatus 
sanitario de “ libre”  frente a ellas. 
�

De esta manera, el Real Decreto fija las bases técnicas en las que se apoya la 
vigilancia, que serán posteriormente desarrolladas y adaptadas mediante el 
correspondiente Programa Nacional de Vigilancia, en función de cada escenario 
epidemiológico. 
 
Según establece el Real Decreto, la vigilancia sanitaria en el ganado porcino 
tendrá un componente  pasivo y uno activo. El primero de ellos se basa en la 
comunicación a las autoridades sanitarias, por parte de los propietarios de los 
animales, comerciantes, importadores, exportadores, transportistas y personal 
relacionado con la sanidad animal, de la aparición de algunos de los signos 
clínicos de estas enfermedades, con objeto de establecer la correspondiente 
investigación epidemiológica. 
 
Por su parte, el programa de vigilancia activa estará basado en un muestreo 
serológico sistemático  y será examinado por el Comité Nacional del Sistema de 
Alerta Sanitaria Veterinaria, que podrá elevar a las autoridades competentes de 
las Comunidades Autónomas o al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, las correspondientes recomendaciones o propuestas. 
 
Asimismo, el Real Decreto posibilita reducir el número de muestras 
contempladas en el programa actualmente vigente,  manteniendo un eficaz 
sistema de alerta.  
 
También señala que las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas 
deberán remitir al MARM, anualmente y antes del 15 de febrero, los resultados 
del programa de vigilancia porcina 
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (29/04/11) 
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Enlace: http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-
din.aspx?tcm=tcm:7-156640-16 
 
 
7.- Los Premios Agrocanar ias 2010 2011 distinguen la calidad de los 82 
mejores quesos y vinos del archipiélago. 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias ha distinguido la calidad de los 82 mejores vinos y quesos del 
archipiélago en la entrega de galardones de los Concursos de Quesos y Vinos 
Agrocanarias 2010 y 2011, celebrada hoy en el Recinto Ferial de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
El acto estuvo presidido por el viceconsejero de Agricultura y Ganadería, 
Alonso Arroyo, y contó con la presencia del director general de Ganadería, Juan 
Pedro Dávila, la directora del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), Sulbey González, y los consejeros de Economía y Agricultura del 
Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso y José Joaquín Bethencourt. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias. (30/04/11) 
Enlace a la noticia con los listados de premiados:  
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13836
9 
 
 
8.- Economía y Hacienda convoca las subvenciones destinadas a la 
financiación de liquidez para las pymes canar ias 
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado hoy una Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias por la que se 
convocan las subvenciones correspondientes a 2011 destinadas a la financiación 
de liquidez para las pymes canarias, siempre que cuenten con un plantilla no 
superior a 25 trabajadores y que se hayan establecido en el Archipiélago con 
anterioridad al 1 de enero de 2008.  
 
La dotación económica designada para estas ayudas asciende este año a 200.000 
euros, una cantidad contemplada en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, si bien dicha cantidad podrá 
incrementarse en función de los expedientes presentados y de las disposiciones 
presupuestarias. 
 
La convocatoria de estas subvenciones, por segundo año consecutivo, responde 
al propósito del Gobierno de buscar soluciones a los problemas de financiación 
de las pequeñas y medianas empresas canarias, ya que, tal y como afirma el 
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consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, "el objetivo del Gobierno 
de Canarias es facilitar el acceso de las pymes a los préstamos que les aporten 
liquidez". 
 
Para esta finalidad, la Consejería de Economía y Hacienda suscribió hace ahora 
un año un convenio de colaboración con las Sociedades de Garantía Recíproca 
(SGR) ¿Sogarte y Sogapyme- en el que se estipulan las condiciones y 
obligaciones como entidades colaboradoras en la gestión de estas subvenciones.  
 
Sociedades de Garantía Recíproca 
 
La convocatoria contempla varias modalidades consistentes en la bonificación al 
tipo de interés y a la comisión de apertura de los préstamos para la financiación 
de circulante que los beneficiarios obtengan de las entidades financieras que 
tengan suscritos convenios con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) del 
Archipiélago.  
 
De esta forma, el Ejecutivo canario no solo avala a través de las SGR 
correspondientes los préstamos solicitados por las pequeñas y medianas 
empresas de las Islas, sino que además subvenciona el coste del aval, para lo que 
se ha destinado este año 1.100.000 euros, y ahora además con esta nueva 
medida, los intereses y la comisión de apertura de dichos préstamos quedan 
también cubiertos, casi en su totalidad, por la ayuda del Gobierno de Canarias. 
 
En el caso de la subvención al tipo de interés, se cubrirá el 100% de los intereses 
del primer año; el 80%, del segundo año, y así sucesivamente hasta el quinto 
año. Para acceder a estas ayudas será necesaria la formalización del aval por las 
Sociedades de Garantía Recíproca. 
 
La segunda modalidad está destinada a la subvención de la comisión de apertura 
del préstamo hasta alcanzar un 100% de la misma, con el límite máximo 
subvencionable de 0,75 % del principal de los préstamos. 
 
La suma de la ayuda al tipo de interés y a la comisión de apertura de los 
préstamos no podrá superar los 15.000 euros por beneficiario. Por otro lado, el 
importe de los préstamos objeto de la subvención debe oscilar entre 6.000 y 
60.000 euros. En el caso de que el capital sea superior a 60.000 euros, sólo se 
sufragarán los intereses correspondientes a esta cantidad. 
 
El tiempo de amortización no podrá ser superior a cinco años. El tipo de interés 
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y la comisión de apertura deben ser las establecidas por convenio entre las 
entidades financieras y las SGR.  
 
Beneficiarios 
 
Los beneficiarios deberán ser trabajadores autónomos y personas jurídicas, que 
teniendo en ambos casos la condición de pequeñas y medianas empresas, no 
tengan más de 25 empleados. Además, deben estar establecidos en la 
Comunidad Autónoma de Canarias con anterioridad al 1 de enero de 2008.  
 
Las ayudas podrán destinarse a cualquier actividad excepto las relacionadas con 
empresas que operen en los sectores de la pesca y acuicultura, las empresas 
especializadas en la producción agrícola primaria y las empresas especializadas 
en la transformación y comercialización de productos agrícolas en los términos 
establecidos en las ayudas de Estado 
 
No podrán ser beneficiarias las empresas que se encuentren en situación de 
crisis, según la definición establecida en el apartado 2.1 de las Directrices 
Comunitarias sobre ayudas Estatales y de Salvamento y de Reestructuración de 
empresas en crisis. Tampoco podrán recibir la ayuda las empresas que estén 
sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la 
Comisión que haya declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado 
común. 
 
Las dos Sociedades de Garantía Recíproca canarias, Sogarte y Sogapyme, 
ejercerán el papel de entidades colaboradoras para la gestión y análisis previo de 
las solicitudes de subvención sujetas a la convocatoria de ayudas para 2011.  
 
La convocatoria de estas subvenciones es abierta y se divide en dos periodos a 
contar desde la publicación de la misma en el BOC. El primer periodo se 
iniciará al día siguiente de la publicación de la convocatoria y terminará el 30 de 
junio de 2011. El segundo y último periodo se iniciará el 1 de julio y terminará 
el 15 de octubre de 2011. El importe aplicado a cada periodo de selección será 
de 100.000 euros. 
 
Los interesados podrán descargar las solicitudes en las páginas Web 
www.gobiernodecanarias.org/hacienda, o bien en www.sogarte.org y 
www.sogapyme.com, así como en el Boletín Oficial de Canarias, donde también 
encontrarán la documentación que deben adjuntar a la solicitud.  
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La preselección de las solicitudes presentadas se realizará por riguroso orden de 
entrada en Sogarte y Sogapyme. La Comisión de Evaluación enviará a la 
Dirección General de Promoción Económica la propuesta de concesión y 
denegación de las subvenciones referidas. Será este departamento, dependiente 
de la Consejería de Economía y Hacienda, quien resolverá y abonará el importe 
de la ayuda en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del 
periodo de presentación de solicitudes correspondientes. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias. (29/04/11) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13832
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