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1.- En el BOC Nº 056 del. Lunes 23 de Marzo de 2009 el Servicio Canario de 
Empleo publica la Resolución de 10 de marzo de 2009, del Presidente, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito 
de la colaboración con Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro, específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y 
servicios de interés general y social, en el ejercicio 2009. 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/056/014.html 
 
 
2.- Agricultura garantiza subvenciones de hasta el 80% para la suscripción 
de seguros agrarios  
Pese a la reducción presupuestaria, la Consejería de Agricultura mantiene por 
segundo año consecutivo el máximo subvencionable que permite la UE 
La Consejería y ENESA impulsan ocho grupos de trabajo con los sectores para 
garantizar que ven cubiertas sus principales necesidades. 
Canarias incrementa su aporte entre un 5 y un 10% debido a que el Ministerio 
reduce su ayuda entre un 2 y un 5% en función de la línea. 
En 2008 se registró un notable incremento el número de pólizas suscritas, que 
son casi 4.000, un 26% más que en el ejercicio anterior  
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias celebrará esta semana ocho reuniones de trabajo para concretar las 
necesidades del sector agrario y pesquero de cara a la campaña de seguros, con 
el fin de garantizar que se ven cubiertas sus principales necesidades. 
Para agricultores, ganaderos y productores acuícolas resulta enormemente 
ventajoso suscribir este tipo de pólizas, que están subvencionadas en una parte 
muy importante del coste final de la póliza. Esta ayuda oscila entre el 80 y el 
65% del total. 
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Mas información en:   
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.h
tm&id=85294 
 
 
3.- Rivero anuncia 150 millones en avales para ayudar a las pequeñas 
empresas 
El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, abrió ayer el debate sobre 
el Estado de la Nacionalidad con el anuncio de diez nuevas medidas contra la 
crisis económica, siete de ellas dirigidas a ayudar a las empresas, como el 
reparto de 150 millones de euros en avales para aquellas pymes y trabajadores 
autónomos que tienen problemas de liquidez. 
La primera de las nuevas medidas anticrisis del Gobierno regional es la 
aportación de 150 millones de euros en avales para atender las necesidades de 
liquidez de las pymes y de los autónomos. También se concederán tres tipos de 
subvenciones para pagar los costes de la seguridad social: a todos los 
autónomos en el primer año de actividad; a las empresas que formalicen un 
contrato en prácticas a jóvenes titulados de FP o universitarios; y a las 
empresas que incrementen o mantengan su plantilla mediante nuevos contratos 
a tiempo parcial. 
Fuente: Diario La Provincia 
Enlace: 
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032400_3_218473__
CANARIAS-Rivero-anuncia-millones-avales-para-ayudar-empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


