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1.- Publicado el Decreto 5/2011, de 13 de enero, por  el que se crea el Centro 
de Control Lechero Oficial de Canar ias. 
Este Decreto será de aplicación en todas aquellas explotaciones, ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que reúnan los requisitos para participar en 
el control lechero oficial, y cuyos titulares tengan inscritos sus animales de la 
especie bovina, ovina y caprina en los libros genealógicos, gestionados por las 
organizaciones o asociaciones reconocidas oficialmente. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (25/01/11) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2011/017/002.html 
 
 
2.- La Comisión Europea pone en marcha ayudas al almacenamiento 
pr ivado de carne de porcino. 
El Comité de Gestión de la OCM Única ha emitido hoy un dictamen favorable a 
la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se fija el montante de la 
ayuda al almacenamiento privado de carne de porcino. 
 
De esta forma, nueve productos de carne de porcino, divididos en seis 
categorías, dispondrán de ayudas al almacenamiento privado en el ámbito de la 
Unión Europea, de acuerdo con un Reglamento de la Comisión que cuenta con 
el dictamen favorable del Comité de Gestión de la OCM Única. Dicho 
reglamento, que se publicará el próximo sábado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, establece las cantidades de ayuda para periodos de almacenamiento de 
90, 120 ó 150 días.  
 
Con esta decisión, la Comisión da respuesta a la demanda de medidas de apoyo 
al sector porcino, reiteradamente solicitada por España y otros Estados 
miembros de la Unión Europea, ante la difícil situación por la que atraviesa este 
sector.  
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Esta medida, que el Reglamento de la OCM Única contempla como herramienta 
de gestión para el sector porcino, constituye un importante instrumento para la 
recuperación de los precios.  
 
El montante de la ayuda aprobada en esta ocasión es significativamente superior 
a la aplicada la última vez que este instrumento se puso en marcha, en el año 
2007, con valores que para la mayoría de productos y periodos de 
almacenamiento superan en más de un 20-35% la ayuda fijada en ese año, 
llegando a duplicarse en el caso de la panceta, lo que representa un importante 
aliciente para los operadores.  
 
Asimismo, el importe de la ayuda para el almacenamiento de medias canales 
durante 3 meses se fija en 376 euros por tonelada, 398 euros para cuatro meses y 
420 euros para cinco meses, el periodo máximo de almacenamiento previsto. 
Para jamones, paletas, delanteros, chuleteros y otras piezas deshuesadas, se 
establece una ayuda de 459 euros por tonelada para 3 meses, 479 euros para 
cuatro meses y 499 euros para cinco.  
 
La operación quedará abierta el próximo uno de febrero, por lo que a partir de 
esa fecha podrán presentarse solicitudes de ayuda conforme a lo establecido en 
el Reglamento R. 826/2008 de la Comisión, de 20 de agosto, por el que se 
establecen disposiciones comunes para la concesión de ayuda para el 
almacenamiento privado de determinados productos agrícolas.  
 
En este sentido, el FEGA hará público mañana, día 28 de enero, el anuncio y las 
instrucciones precisas para llevar a cabo la operación en España.  
 
El MARM confía en que la puesta en marcha de este instrumento contribuya de 
manera importante a resolver las actuales dificultades del sector porcino, cuyos 
márgenes se han visto comprometidos por la situación del mercado mundial de 
materias primas para la alimentación animal. 
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (27/01/11) 
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=41314_AH270111 
 
 
3.- El Gobierno aprueba el Proyecto de Decreto por  el que se legalizan 76 
explotaciones ganaderas de las Islas 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 27 de enero de 2010, el Proyecto de 
Decreto que autoriza la legalización de 76 explotaciones ganaderas, de acuerdo a 
la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de Ordenación 



 
 

                                                                                                              Pag 3 de 5 

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

Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo que prevé 
el procedimiento para la regularización y registro de instalaciones agropecuarias 
de las Islas. 
 
Hasta la fecha un total de 555 explotaciones de ganado del Archipiélago han 
solicitado su legalización al amparo de dicha normativa, de las cuales 77 han 
sido ya regularizadas- 1 en septiembre de 2010 y el resto mediante la aprobación 
del actual Proyecto de Decreto- , 24 se encuentran en la última fase de trámite, y 
el resto se cursarán paulatinamente. 
 
Previamente a su regularización y de acuerdo a lo establecido en el apartado 6 
del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, se ha dado audiencia a los 
cabildos y a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentran 
ubicadas dichas explotaciones, así como a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y se ha cumplimentado el trámite de 
información pública. 
 
La Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, aprobada por el Parlamento de Canarias en 
abril de 2009, permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas 
en situación alegal de las Islas que cumplan con los requisitos que establece la 
ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su 
acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones. 
 
Dicha regularización supone cumplir con un compromiso de gobierno adquirido 
al comienzo de la presente legislatura para paliar la situación del subsector 
ganadero del Archipiélago, el cual en los últimos años ha realizado un 
importante esfuerzo para la modernización progresiva de sus instalaciones y 
métodos de producción, que ha contribuido de manera decisiva a fijar población 
en las zonas rurales de las Islas y ha ayudado a conservar el medio ambiente, 
con lo que ello supone para el desarrollo social, económico y cultural de 
Canarias. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (27/01/11) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13611
6 
 
4.- El MARM constituye con las organizaciones agrar ias y cooperativas 
agroalimentar ias la Mesa de Exper tos de Ganadería  para el debate de los 
problemas de este sector . 
El Secretario General de Medio Rural del MARM, Eduardo Tamarit, se ha 
reunido hoy con las Organizaciones Profesionales Agrarias UPA, COAG y 
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ASAJA y con Cooperativas Agroalimentarias, con objeto de constituir y 
establecer el funcionamiento de la Mesa de Expertos de Ganadería en la que se 
debatirán los principales problemas del sector ganadero y sus subsectores.  
 
Durante la reunión, a la que también han asistido técnicos del MARM, se ha 
decidido plantear los debates en varios grupos técnicos de trabajo, por sectores 
ganaderos: vacuno de leche, leche de cabra, porcino y avicultura, carne de 
vacuno y ovino, y otras ganaderías.  
 
También se ha analizado la evolución de los precios de las materias primas para 
la alimentación animal, cuya volatilidad ha motivado un importante incremento 
de los precios de los piensos, lo que está afectando a las rentas de los 
productores, en particular en el caso del ganado porcino, la avicultura y el 
engorde de vacuno, pero también en los sectores del ovino y caprino, y el sector 
lácteo.  
 
Asimismo, se han repasado las actuaciones realizadas por la Unión Europea en 
materia de gestión del mercado de cereales, y se han analizado las líneas de 
trabajo específicas dirigidas a los diferentes sectores ganaderos.  
 
En este sentido, se ha informado a los representantes sectoriales de la apertura 
del proceso de almacenamiento privado de carne de cerdo, que permitirá, como 
ya ocurrió en el año 2007, la recuperación de los precios de este producto y, en 
consecuencia, de los márgenes que perciben los productores. Sobre este aspecto, 
también se ha informado de la reunión específica sobre la situación del porcino 
europeo, que tendrá lugar en Bruselas el próximo 8 de febrero.  
 
Por otra parte, se han abordado problemáticas específicas de otros sectores, 
como los de la leche de vaca y cabra, en los que se viene trabajando desde hace 
meses a través de Planes y Programas de acción, cuyo objetivo es resolver las 
dificultades que plantean los precios percibidos por los productores en un 
escenario de altos costes. 
 
Concretamente, el Secretario General se ha referido a la tramitación del nuevo 
Real Decreto que permitirá mejorar la capacidad de negociación de los 
ganaderos frente a las industrias, y generalizar el uso de contratos en las 
transacciones de este sector.  
 
Por último, los asistentes han analizado el estado de los debates sobre la 
comunicación de la Comisión Europea en relación con la PAC más allá de 2013. 
Todos han coincidido en la necesidad de mantener una PAC económicamente 
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fuerte, que cuente con un abanico de medidas de apoyo a los sectores ganaderos, 
tanto en los componentes básicos de las ayudas como en los complementos que 
se conceden para retribuir el papel de la ganadería como elemento clave para el 
mantenimiento del territorio y del medio ambiente. 
 
También se ha coincidido en la necesidad de mantener unos instrumentos de 
gestión de mercados que evite situaciones de volatilidad, y en la necesidad de 
avanzar en el equilibrio de la cadena de valor de los productos agroalimentarios, 
en la línea de lo conseguido para el sector lácteo. 
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (02/02/11) 
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=41442_AH010211 
 
  
 
 
 
 


