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1.- ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que se convocan para el ejercicio de 
2009 las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 
naturales en zonas de montaña y las dificultades en zonas distintas de las de 
montaña, y se aprueban las bases que han de regir la misma. (BOC del 14/04/09) 
Plazo: 14/04/2009 - 13/05/2009 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/069/008.html 
 
2.- ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que se convocan para el año 2009 
las subvenciones destinadas al fomento de ferias, encuentros y eventos 
relacionados con la actividad ganadera, y se aprueban las bases que han de regir 
la misma. (BOC del 14/04/09). Plazo: 14/04/2009 - 30/04/2009  Enlace: 
http://www.gobcan.es/boc/2009/069/009.html 
 
3.- Real Decreto 560/2009, de 8 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1612/2008, de 3 de octubre, sobre la aplicación de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería. (BOE del 09/04/09) 
Enlace: 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/09/pdfs/BOE-A-2009-5926.pdf 
 
4.- Real Decreto 562/2009, de 8 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
2178/2004, de 12 de noviembre, por el que se prohíbe utilizar determinadas 
sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-agonistas de uso 
en la cría de ganado. (BOE del 09/04/09) 
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/09/pdfs/BOE-A-2009-5927.pdf 
 
5.- Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases 
del programa coordinado de lucha, control y erradicación de la enfermedad de 
Aujeszky. (BOE del 11/04/09) 
Enlace:  
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/11/pdfs/BOE-A-2009-6070.pdf 
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6.- Resolución de 26 de marzo de 2009 (BOE de 13/04/09), de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a organizaciones profesionales y organizaciones de las 
cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la colaboración con la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios como miembros de la Comisión General de la 
misma, durante el año 2009, que tiene el siguiente enlace  
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE-A-2009-6157.pdf ; y 
también, la  Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, por la que se convoca la concesión de subvenciones a 
organizaciones profesionales y organizaciones de las cooperativas agrarias de 
ámbito estatal para la colaboración y asistencia a los grupos de trabajo y de 
normativa que emanan de la Comisión General de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, durante el año 2009, con el enlace 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/13/pdfs/BOE-A-2009-6158.pdf 
 
7.- ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se convocan, para el ejercicio 
2009, las subvenciones reguladas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de 
octubre, que establece las bases reguladoras de las subvenciones estatales 
destinadas al sector equino. (BOC 14/04/09) 
Inicio 15/04/2009 Fin 15/05/2009 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/070/006.html 
 
8.- ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se convocan, para el año 2009, las 
subvenciones previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, que establece 
ayudas para la mejora de los regadíos y se aprueban las bases que rigen la 
misma. (BOC 14/04/09) Plazo: 14/04/2009 - 14/05/2009.  Enlace: 
http://www.gobcan.es/boc/2009/070/007.html 
 
9.- La producción de leche queda por debajo de la cuota 
Por tercera campaña consecutiva, el sector de la leche en España no superará la 
cuota de producción asignada por la Unión Europea. Los ganaderos se libran 
así de las penalizaciones que reserva la normativa comunitaria a los excesos 
sobre la cantidad prefijada. 
Pero la limitada producción de los ganaderos españoles coincide con la 
existencia de precios a la baja y elevados excedentes en el mercado interior por 
las importaciones masivas de leches baratas desde otros países comunitarios 
como Francia y Portugal. Es decir, la cuota española restringe la oferta 
nacional, que no basta para cubrir la demanda. 
En otros países comunitarios son tan holgadas que hay margen para la 
exportación. Y las masivas importaciones de la industria crean excedentes, 
presiona a la baja los precios y, en última instancia, desincentiva la producción 
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interior. Los ganaderos se manifestarán el próximo jueves en Madrid, 
convocados por organizaciones agrarias y cooperativas en demanda de medidas 
para reducir los excedentes que rompan este círculo vicioso.  
Fuente: elpais.com 
Enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/produccion/leche/queda/debajo/cuota/
elpepueco/20090413elpepieco_6/Tes 
 
10.- La Agricultura y la Ganadería generan un negocio de casi 800 millones en 
Canarias 
El valor de las producciones agrarias, entendido como la valoración media 
percibida sin contar las subvenciones, alcanzó en las Islas 760,643 millones de 
euros, de los cuales casi 565,21 proceden del subsector agrícola. Mientras, los 
195,43 millones restantes provienen del subsector ganadero (carne, leche, 
huevo, miel y otras producciones). 
Fuente: laprovincia.es 
Enlace: 
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041300_8_223059__
ECONOMIA-agricultura-ganaderia-generan-negocio-casi-millones-Canarias 
 
 
 
 
 


