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1.- El retraso en los controles de tuberculosis caprina reduce la presencia 
ganadera en Feaga 
El retraso por parte del Gobierno de Canarias en la ejecución del plan de 
erradicación de las enfermedades de la cabaña caprina majorera para detectar la 
tuberculosis ha provocado una importante reducción en la asistencia de cabras a 
la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura (Feaga), que se 
desarrollará en la Granja Experimental de Pozo Negro durante los días del 20 al 
23 de mayo, y que es la cita ganadera más importante del Archipiélago.  
 
El presidente del Cabildo, Mario Cabrera, acusó ayer durante la presentación del 
encuentro a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias de no haber 
concretado todavía la colaboración económica a la feria y de no ejecutar el 
saneamiento del ganado. "Primero nos hacen retrasar la feria", dijo Cabrera, "y 
después no realizan el esfuerzo para que las 20 granjas que se han quedado sin 
sanear hubiesen tenido la oportunidad de participar". Además, el presidente 
insular añadió que "no ha habido la sensibilidad suficiente por parte de la 
Consejería, y de forma especial desde la Dirección General de Ganadería, 
máxime cuando el responsable es natural de esta isla".  
 
Feaga no se celebró la pasada edición como consecuencia de la crisis 
económica, pero la próxima semana regresa a un escenario en el que se ha 
venido trabajando durante las últimas semanas para su mejora.  
 
Mario Cabrera destacó la importante colaboración de la Caja Rural de Canarias, 
que cubre el 75 por ciento del presupuesto total de la feria. "Y gracias a ello 
hemos podido completar el presupuesto". Por su parte, la consejera insular del 
sector primario, Natalia Évora, señaló que pese a todo "el resultado organizativo 
supera todas las previsiones con las que contábamos, porque la acogida entre el 
sector ha sido muy buena, e incluso entre las empresas, los artesanos, los 
reposteros... cuya demanda ha sido mucho mayor que en otras ediciones".  
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El Cabildo de Fuerteventura pretende durante la celebración de Feaga abrir al 
visitante los invernaderos y los proyectos experimentales de tomates, higueras y 
frutos tropicales. Además de las charlas temáticas, habrá concursos de ganado 
morfológico, de rendimiento lechero, de calidad proteica, carreras de burros y 
catas de productos del campo, un concurso nacional de quesos de leche de cabra 
y mercado agrícola. 
Fuente: “La Provincia” digital (12/05/10) 
Enlace: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2010/05/14/retraso-controles-
tuberculosis-caprina-reduce-presencia-ganadera-feaga/301447.html 
 
 
 
2.- Agricultura destaca el modélico trabajo de saneamiento de las 
explotaciones ganaderas en Fuerteventura 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias ha venido desarrollando un intenso calendario de trabajo de 
identificación de la cabaña de ovino y caprino y saneamiento de las 
explotaciones ganaderas del Archipiélago. La titular del Área, Pilar Merino, dio 
cuenta en el pasado Consejo de Gobierno de la contratación de este servicio por 
201.600 euros. 
 
Dada la importancia del sector caprino en Fuerteventura, el trabajo ha sido 
especialmente intenso en sus explotaciones con fondos de la Consejería se han 
contratado 5 equipos específicos para la campaña de saneamiento de la Isla, con 
un coste aproximado hasta el momento de 90.000 euros, prácticamente la mitad 
de lo previsto para toda Canarias. 
 
Todos los esfuerzos se han volcado en realizar el saneamiento e identificación 
de todo el ganado de las explotaciones que de acuerdo con la lista facilitada por 
el Cabildo Insular de Fuerteventura querían ir a la Feria Ganadera de Feaga. Se 
ha hecho así, a petición expresa de esta Corporación, en detrimento incluso de 
los artesanos queseros que tienen que renovar su registro sanitario en la Isla. 
 
El trabajo de los equipos, coordinado por la Dirección General de Ganadería, 
comenzó el día 29 de marzo, trabajándose a destajo los días 1, 2, 3, 4 de abril 
(Semana Santa), 10 y 11 de abril (sábado y domingo). Se ha trabajado en 
diferentes horarios en función del sistema de trabajo (ordeño) en las distintas 
explotaciones, acudiendo en algún acaso a las 2:00 horas. 
 
Se ha trabajado en 47 explotaciones de caprino, en la Isla de Fuerteventura, con 
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un censo aproximado de 23.141 cabezas de caprino. Se ha contado con la ayuda 
de personal del Cabildo de Fuerteventura (4 capataces), que siempre ha prestado 
sus servicios en su horario laboral, de 9:00 a 13:00 horas. 
 
La Dirección General de Ganadería realiza de forma regular muestreos 
aleatorios de alrededor del 10% de las explotaciones de caprino en el marco de 
las campañas de saneamiento ganadero, dando cumplimiento así a lo dispuesto 
por la legislación de la Unión Europea que establece normas específicas de 
higiene de los alimentos de origen animal. 
 
La finalidad de la campaña de identificación y saneamiento no es otra que seguir 
garantizando que tanto la cabaña ganadera canaria como el excelente queso que 
obtiene, merecedor de casi trescientos premios nacionales e internacionales en 
los últimos diez años, se encuentran en las mejores condiciones higiénico-
sanitarias.  
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación anima a todas 
las administraciones públicas, tanto insulares como municipales, a sumar sus 
esfuerzos en iniciativas como ésta, articuladas en beneficio del sector ganadero, 
con el objetivo único e indudable de aumentar la rentabilidad de sus 
explotaciones y obtener el mejor rendimiento para sus productos, admirados 
dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (13/05/10) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=12879
8 
 
 
3.- Rivero y Corbacho firmarán mañana el acuerdo que permitirá sufragar 
los costes de la Seguridad Social en las nuevas contrataciones 
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el ministro de Trabajo 
e Inmigración del Gobierno de España, Celestino Corbacho, firmarán mañana en 
Las Palmas de Gran Canaria el protocolo de colaboración que permitirá al 
Ejecutivo autónomo poner en marcha el programa de incentivos a la 
contratación laboral, que incluye, entre otras medidas, la concesión de 
subvenciones para sufragar los costes de la Seguridad Social en las nuevas 
contrataciones efectuadas por empresas de las Islas. 
 
El programa de incentivos a la contratación surge de la firma, en junio del año 
pasado, del Pacto Social por la Economía y el Empleo, suscrito por la 
administración autonómica y los principales agentes sociales y económicos de la 
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Islas. A raíz de aquel acuerdo, el Servicio Canario de Empleo (SCE) convocó en 
abril de este año las subvenciones para los incentivos para la contratación. 
 
La firma del protocolo de colaboración permitirá que el SCE pueda acceder a 
ficheros de la Seguridad Social para realizar comprobaciones sobre las 
solicitudes presentadas, algo fundamental para la gestión de las subvenciones. 
 
De acuerdo con la convocatoria efectuada por el SCE, se concederá una 
subvención por importe equivalente a los costes de seguridad social a cargo del 
empresario del trabajador contratado, con un máximo de 615 euros al mes por 
contrato y durante seis mensualidades.  
 
El protocolo se firmará en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de 
Gran Canaria. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (17/05/10) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=12894
2 
 
 
4.- Elena Espinosa destaca la agilidad en la puesta en marcha del conjunto 
de medidas adoptadas por el Gobierno para asegurar la capacidad 
inversora y competitividad del sector agrario. 
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha 
intervenido hoy en el Pleno del Congreso, donde ha resaltado la agilidad con la 
que el Gobierno ha puesto en marcha las medidas solicitadas por las 
Organizaciones Profesionales Agrarias, cuyo objetivo, ha subrayado la Ministra, 
se basa en garantizar un sector con la suficiente capacidad inversora, moderno, 
competitivo y adaptado a las necesidades del mercado.  
 
Entre ese conjunto de medidas, Elena Espinosa ha destacado el Plan de 
financiación a las explotaciones agrarias que está inyectando al sector más de 
2.400 millones de euros, la constitución de un Grupo Interministerial sobre el 
sector agroalimentario (GISA), señalando que también se ha cerrado el proyecto 
de Real Decreto sobre representatividad.  
 
También ha recordado la Ministra que se acordó con las organizaciones agrarias 
trabajar con la Compañía española de Seguros de Crédito a la Exportación 
(CESCE) en apoyo a la exportación, cosa que se ha conseguido, así como incluir 
a la PAC en la estrategia 2020, añadiendo que también se ha presentado un 
borrador de Real Decreto por parte del Ministerio de Industria, Turismo y 
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Comercio en relación con las tarifas eléctricas, indicando que sobre los Planes 
sectoriales, precios-competencia e interprofesionales ya se valoró que serían 
temas de trabajo continuo.  
 
En su intervención Elena Espinosa ha indicado también que se está trabajando 
en colaboración y coordinación con las CCAA, y demás entidades públicas con 
competencias en la materia, subrayando que además se está trabajando en otras 
reivindicaciones, planteadas por las organizaciones agrarias, que se han 
incorporado con posterioridad, como la reducción de los módulos del IRPF o la 
elevación al 5% de la reducción del rendimiento neto. 
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (19/05/10) 
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=34194_AH190510 
 
 
 
 


