
 
 

                                                                                                              Pag 1 de 6 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

 
 
 

 
Nº: 119         Fecha: 21/20/11 
 
 
 
 
 
1.- La Conferencia Sector ial de Agr icultura repar te cerca de 98 millones de 
euros entre las CCAA para programas agrícolas, ganaderos, de desarrollo 
rural e industr ia agroalimentar ia. 
La Ministra Rosa Aguilar ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a la que han asistido los Consejeros del ramo de 
las Comunidades Autónomas, y en la que se ha acordado la territorialización de 
97.951.664 euros. De esta cantidad, 79.762.988 euros se destinarán a programas 
de desarrollo rural, 10.707.770eurospara líneas de actuación de losprogramas 
agrícolas, 6.368.696 euros para programas ganaderos y 1.112.210 euros para la 
industria agroalimentaria. 
 
DESARROLLO RURAL 
De los 79.762.988 euros correspondientes a los programas de desarrollo rural, se 
ha aprobado la distribución de 63.780.428 euros como aportación de la 
Administración General del Estado a la cofinanciación de los programas de 
desarrollo rural con la consideración de remanentes adicionales de cada 
Comunidad Autónoma, para contribuir a cubrir la aportación de la AGE 
establecida en los PDR de las Comunidades Autónomas en sucesivos ejercicios 
de la actual programación (2007-2013). Estas aportaciones suponen asegurar los 
retornos correspondientes de los fondos comunitarios con cargo al FEADER, 
derivados de la ejecución de los citados planes. 
Asimismo, en aplicación también de la ley de desarrollo rural sostenible, se han 
transferido 15.982.560 euros a la Comunidad Autónoma de Galicia para 
financiar el Plan denominado “Proyectos Estratégicos de Infraestructuras en el 
Medio Rural (PEIM), cuyo objetivo es la realización de inversiones en servicios 
básicos para la población rural.  
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PROGRAMAS AGRÍCOLAS  
Dentro del capítulo de programas agrícolas, 8.148.000 euros van destinados a la 
mejora del sector de frutos de cáscara y algarroba. 
Por otra parte, 2.559.770 euros corresponden a la línea de actuación de lucha 
contra plagas, para la erradicación y control de las poblaciones de mosca del 
olivo, mosca mediterránea de la fruta, langosta y otros ortópteros.  
La Conferencia Sectorialtambién ha aprobado la asignación de 648,41 hectáreas 
de reconversión de albaricoque a las Comunidades Autónomas que lo habían 
solicitado en 2011, para que puedan resolver las peticiones recibidas y los 
interesados puedan comenzar las operaciones de reconversión en el próximo 
otoño-invierno. 
En 2012 se procederá a la asignación de los fondos correspondientes, una vez 
que las Comunidades Autónomas solicitantes realicen el balance de los 
remanentes existentes de asignaciones anteriores  
 
PROGRAMAS GANADEROS  
En el capítulo de programas ganaderos, se han distribuido 5.393.805 euros para 
los programas nacionales de control y erradicación de las EETs (Encefalopatía 
Espongiforme Transmisible) y otras enfermedades de los animales, que incluye 
las indemnizaciones por sacrificio obligatorio tras el diagnóstico de la 
tuberculosis bovina, brucelosis ovina y caprina, y tuberculosis caprina (cabras 
que conviven con rebaños de vacas). 
Otros 681.091 euros van a contribuir al fomento de la apicultura, en cuya 
distribución se ha tenido en cuenta el número de colmenas sobre la base del 
Registro de explotaciones ganadera (REGA)  
Además, se han destinado 240.000 euros al fomento de la selección y difusión 
de la mejora ganadera, conservación de recursos zoogenéticos, razas autóctonas 
en peligro de extinción, que tiene como beneficiarios a las organizaciones o 
asociaciones de ganaderos reconocidas por las Comunidades Autónomas para la 
llevanza del libro genealógico de razas autóctonas en peligro de extinción, con 
una cuantía máxima de 60.000 euros por anualidad y asociación. 
Finalmente, en el capítulo de programas ganaderos se han repartido 53.800 
euros para la mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores ganaderos, 
“ayudas de minimis”  destinadas a la implantación de sistemas de autocontrol en 
mercados de ganado que permitan, con carácter previo y preventivo, un control 
más detallado de las distintas etapas.   
Los beneficiarios de la ayuda serán los titulares de mercados de ganado 
autorizados para intercambio intracomunitario de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina y caprina, que se celebren, al menos, con periodicidad 
semanal. 
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INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
La Conferencia Sectorial también ha decidido distribuir la cantidad de 1.112.210 
euros para el Plan de consumo de fruta y verdura en las escuelas, 
correspondiente al ejercicio 2011/2012, cuyo reparto se ha realizado en función 
de la ejecución presupuestaria de la medida en el ejercicio 2010-2011 y de los 
remanentes de los fondos territorializados para este mismo ejercicio. 
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (17/10/11) 
Enlace: http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-
din.aspx?tcm=tcm:7-177647-16 
 
 
2.- Juan Ramón Hernández asegura que Canar ias no se verá per judicada 
por  la reforma de la Política Agrar ia Común 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Juan Ramón Hernández, informó hoy que la reforma de los 
reglamentos de la Política Agraria Común (PAC) que presentó la Unión Europea 
la pasada semana "no supone cambios que perjudiquen a Canarias". En 
declaraciones a los medios informativos recalcó que, tras el intenso trabajo de 
los últimos años, "hemos conseguido que se mantengan los regímenes de ayuda 
específica para las Regiones Ultraperiféricas de la Unión, tal y como se 
reconoce en el artículo 349 del Tratado de Lisboa". 
 
El titular del Área aclaró que el Archipiélago ha logrado que sus principales 
demandas en el ámbito agrario hayan sido recogidas en los borradores de los 
textos legislativos que constituirán el marco legal de la PAC para el periodo 
2014-2020, presentados el pasado 12 de octubre de 2011 por la Comisión 
Europea. 
 
Hernández hizo estas declaraciones al término de las reuniones de las 
conferencias sectoriales y consejos consultivos en materias agraria y pesquera 
que se celebraron esta mañana en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, a la que asistieron los consejeros autonómicos de toda 
España. 
 
El responsable de Agricultura se refirió a las principales propuestas del 
Reglamento de dicho paquete legislativo, entre las que se encuentran las 
relativas a los pagos directos, que según apuntó, sustituye al reglamento 73/2009 
hasta ahora vigente y modifica de manera importante sus disposiciones, cambios 
que en su mayoría se refieren al sistema de desacoplamiento-implantado en la 
reforma de 2003- y, por lo tanto, no son de aplicación en Canarias como Región 
Ultraperiférica (RUP), lo que implica que el programa POSEICAN agrícola, que 
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constituye prácticamente el primer pilar de la PAC en las Islas, se seguirá 
gestionando como hasta ahora e incluso con un aumento sobre las cuantías 
actuales, tal y como aprobó recientemente la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo. 
 
Además, tal y como solicitó Canarias, al tratarse de una Región Ultraperiférica, 
en este borrador de reglamento también se expresa que Las Islas quedan exentas 
del nuevo sistema de reducción de ayudas que prevé un recorte progresivo de las 
subvenciones a las explotaciones que reciben por encima de 150.000 euros-una 
vez deducido los gastos de personal-. Asimismo el Archipiélago puede estar 
libre de cumplir, al igual que en el régimen vigente, con los requisitos mínimos 
para recibir pagos directos, con lo cual los agricultores podrán percibir las 
ayudas aunque estén por debajo del umbral fijado-100 euros anuales o menos de 
una hectárea-. 
 
Hernández señaló que entre las nuevas disposiciones que sí tendrán repercusión 
en Canarias destaca que sólo el agricultor activo es el que puede cobrar los 
pagos directos. No se considerará agricultor activo a aquella persona física o 
jurídica cuyo montante anual de pagos directos sea inferior al 5% de sus 
ingresos totales, que provengan de actividades no agrícolas en el curso del año 
fiscal más reciente o que sus superficies agrícolas no ejerzan una actividad 
agrícola mínima establecida por los Estados miembros. 
 
En cuanto a la propuesta sobre la OCM única, las nuevas disposiciones pasan 
por ampliar a todos los sectores de la OCM única, el régimen de reconocimiento 
por parte de los Estados miembros de las organizaciones de productores y de sus 
asociaciones, así como de las organizaciones interprofesionales. Se establece un 
apoyo a la creación de agrupaciones de productores en el sector de las frutas y 
hortalizas en el marco del desarrollo rural y se introduce una nueva cláusula de 
salvaguarda, extensible a todos los sectores, encaminada a permitir que la 
Comisión Europea pueda tomar medidas de emergencia en caso de 
perturbaciones graves en el mercado. 
 
"En este sentido, Canarias, como RUP, también se sigue beneficiando de una 
mayor tasa de cofinanciación comunitaria en el programa de distribución de 
frutas y hortalizas en los colegios y en las inversiones en infraestructura 
vinícolas", puntualizó el consejero. 
 
La propuesta sobre el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
modifica su programación que ya no se fundamenta en los ejes actuales, sino en 
seis puntos considerados prioritarios a escala comunitaria como favorecer la 
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transferencia de conocimientos o reforzar la competitividad de todos los tipos de 
agricultura y la viabilidad del sector, entre otros. Se propone la creación de una 
"caja de herramientas" para la gestión de riesgos que incluya un apoyo a los 
fondos de mutuas y los seguros y un nuevo instrumento de estabilización de la 
renta a través de una contribución financiera a fondos de mutuas para el pago de 
compensaciones a los agricultores que sufran reducción de más del 30% de su 
renta, con el fin de hacer frente a la fuerte volatilidad de los mercados agrarios. 
 
El FEADER se encajará en el nuevo marco común estratégico que abarca 
también el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, y el Fondo Europeo de 
Pesca. En lo que respecta a Canarias tal y como se solicitó, Las Islas se seguirán 
beneficiando de las tasas de cofinanciación comunitarias mejoradas. 
 
En lo referente al reglamento sobre la financiación de la PAC, en la propuesta 
para el próximo marco financiero plurianual que la Comisión Europea presentó 
a finales de junio, se fija un presupuesto total para la Política Agraria Común, de 
317.200 millones de euros para las ayudas directas y medidas de mercado y 
101.200 millones para el desarrollo rural en el periodo comprendido entre 2014 
y 2020.  
 
Esta dotación se complementaría con una partida adicional de 17.100 millones 
de euros, que supone un total para el sector agrario de 435.600 millones de euros 
en los siete años de periodo, a repartir entre los 27 países miembros, de manera 
que en término teóricos se mantiene el presupuesto actual para la PAC. 
 
Juan Ramón Hernández señaló además que en estos encuentros se acordó la 
distribución de fondos por valor de 209.412 euros destinados a la lucha contra 
plagas en las Islas.  
 
En materia pesquera se decidió el reparto de fondos entre las diferentes 
Comunidades Autónomas, destinados a la financiación de ayudas del Plan 
Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización definitiva de las 
actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos de caladeros 
internacionales y países terceros, con el fin de evitar la sobreexplotación de 
especies marinas. 
 
En este caso la propuesta del Ministerio contempla que Canarias perciba el 
40,13% del presupuesto total para este fin, que supone 28,02 millones de euros 
para el periodo 2011-2013, de los cuales 11,3 millones se destinarán al 
Archipiélago. Estas subvenciones son finalistas y serán abonadas al 100% por el 
Estado. El motivo de que Las Islas sean las más beneficiadas por este plan se 
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debe a que se trata de la Comunidad Autónoma con más barcos censados con 
actuación en estos caladeros. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (17/10/11) 
Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=143809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


