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1.- El Gobierno de Canar ias amplia las ayudas del REA a la impor tación de 
cereales para atenuar  el incremento de los costes adicionales del transpor te 
La Comisión de Seguimiento del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), 
presidida por el viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión 
Europea, Ildefonso Socorro, ha acordado por unanimidad la ampliación de las 
ayudas a la importación de cereales, que pasará de 65 euros a 72 euros por 
tonelada. El objetivo de esta ampliación de las subvenciones que reciben los 
importadores de cereales en Canarias es atenuar el incremento de los costes 
adicionales del transporte derivados de la evolución al alza de los precios del 
petróleo en 2011.  
  
El aumento de las ayudas supone un incremento de unos tres millones de euros 
para todos los cereales en la campaña de 2012, de los cuales, 1,7 corresponden a 
los destinados a la alimentación animal y 1,3 millones a la alimentación humana.  
Tras esta subida, la ficha financiera destinada a la importación de los cereales 
alcanza los casi 34 millones de euros anuales, de los 68,4 millones de euros 
incluidos en el capítulo agrícola del Programa de Opciones Específicas por la 
Lejanía e Insularidad de Canarias (Poseican). 
 
El viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos del Gobierno de Canarias, 
Ildefonso Socorro, mostró su satisfacción por el acuerdo unánime alcanzado 
entre el Ejecutivo y los representantes de las organizaciones empresariales, ya 
que "supondrá un beneficio para el sector ganadero de las islas y, por ende, para 
todos los consumidores canarios, al conseguir atenuarse los sobrecostes 
adicionales derivados de la evolución al laza de los precios del petróleo y, por 
tanto del transporte de mercancías". 
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Ildefonso Socorro añadió que "el aumento de las ayudas a la importación de 
cereales contribuye, además, al mantenimiento de la producción local y del 
empleo en Canarias". 
 
El acuerdo alcanzado se trasladará ahora a la Comisión Europea para su 
revisión, tras lo cual, la nueva medida entrará en vigor. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (15/11/11) 
Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=144940 
 
 
2.- Aprobada la distr ibución de 97,2 millones de euros entre las CCAA para 
programas agrícolas y ganaderos 
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo por el que se formalizan 
los criterios de distribución y los compromisos financieros resultantes de la 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del 17 de octubre de 
2011, por un total de 97.270.573 euros. De esta cantidad, 79.762.988 euros se 
destinarán a programas de desarrollo rural, 10.707.770 euros para líneas de 
actuación de los programas agrícolas, 5.687.605 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 planes de zona, en 
aplicación de la ley de desarrollo rural sostenible. 
Estas dotaciones tienen 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 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.  
 
PROGRAMAS AGRÍCOLAS 
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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. 
 
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). 
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. 
 
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 (11/11/11) 
Enlace: http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-
din.aspx?tcm=tcm:7-181423-16 
 
 
 


