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1.- En el BOC de hoy (16 de febrero) se publica el Decreto 9/2011, de 27 de 
enero, de legalización de explotaciones ganaderas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes. 
 
Por dicho Decreto se dispone la legalización de las explotaciones ganaderas que 
figuran en el Anexo I, y a tal efecto: 
 - Se excluyen del procedimiento de evaluación detallada de impacto 
ecológico las explotaciones ganaderas sujetas a declaración de impacto 
ambiental que se relacionan en el anexo II. 
 - Se autorizan la actividad, las edificaciones y las instalaciones ganaderas 
que figuran en el referido anexo I, con el carácter provisional o definitivo que en 
el mismo se indica. 
 - Se establecen como condicionantes las actuaciones de carácter sanitario, 
ambiental, funcional y estético que para cada una de las explotaciones se 
establecen en el anexo III, para cuya ejecución será título suficiente la referida 
autorización, debiendo realizarse en el plazo de 18 meses prorrogables por 9 
meses más mediante Orden del Consejero competente en materia de ganadería. 
 
Se legalizan 74 explotaciones con autorización definitiva, y 2 más con 
autorización provisional. De éstas, están ubicadas en Fuerteventura, 29 con 
autorización definitiva y una con autorización provisional. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (16/02/11) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2011/034/004.html 
 
 
 
 

gama  Informa 



 
 

                                                                                                              Pag 2 de 4 

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

 
2.- Rosa Aguilar  ha analizado con las organizaciones profesionales agrar ias 
y las cooperativas agroalimentar ias la situación del sector  ganadero. 
La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar se ha 
reunido hoy, en la sede del MARM, con representantes de las Organizaciones 
Profesionales UPA, COAG y ASAJA y de Cooperativas Agroalimentarias, en 
un encuentro en el que se ha repasado la situación y posibilidades del sector 
ganadero, abordando la problemática particular de los sectores de vacuno de 
carne, ovino y caprino, carne de ave, leche y huevos.  
 
En relación con las repercusiones del alza de precios de las materias primas, 
Rosa Aguilar ha explicado que se han solicitado a Bruselas tres medidas como 
son sacar 4 millones de toneladas de cereales de los stocks de intervención, así 
como la propuesta de reducción temporal de ciertos aranceles a la importación y 
medidas de control de operaciones de opciones de futuro en el marco del G20, 
con objeto de hacer frente a la volatilidad de los precios, y potenciar la 
seguridad alimentaria.  
 
Para limitar la repercusión al consumo de los incrementos de los costes y velar 
por los intereses de los consumidores, la Ministra ha incidido en la importancia 
de reforzar la transparencia en la cadena agroalimentaria. Cara a los mercados, 
Rosa Aguilar ha incidido en la apuesta por la calidad y el impulso a la 
promoción y la exportación para dar salida a los productos elaborados.  
 
Durante la reunión la Ministra ha recordado la trascendencia de las ayudas al 
almacenamiento privado de la carne de porcino, puestas en marcha por la 
Comisión Europea para nueve productos de carne de porcino, solicitada por 
España y otros Estados miembros, indicando que a 10 de febrero se había 
solicitado ya el almacenamiento privado de 21.000 toneladas.  
 
Tras subrayar el apoyo del MARM a las actuaciones de las Interprofesionales de 
leche, porcino, aves y huevos, Rosa Aguilar ha señalado que se constituirá una 
mesa de trabajo sobre fiscalidad en la que estarán representadas las 
Organizaciones Profesionales Agrarias, en la que se estudiarán las medidas para 
estos sectores.  
 
En relación con el aceite de oliva, cuya situación ha sido también abordada en la 
reunión, la Ministra ha indicado que un equipo del Ministerio se desplazara 
mañana a Bruselas para tratar sobre al almacenamiento privado.  
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (15/02/11) 
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=41908_AH150211 
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3.- La Ley de Medidas Urgentes facilitará la legalización de alrededor  de 
200 explotaciones ganaderas en Canar ias en los próximos meses. 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias prevé la regularización de 215 explotaciones ganaderas en las Islas 
en los próximos meses, al amparo de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de 
Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del 
Turismo, de las cuales 180 están en fase de estudio y 35, en la última etapa de 
tramitación. Esta cifra se sumará a las 76 granjas a las que el Ejecutivo 
autónomo ya ha dado su beneplácito con la aprobación del Decreto que autoriza 
su legalización y que hoy publica el Boletín Oficial de Canarias (BOC).  
 
La Ley de Medidas Urgentes, uno de los principales documentos legales 
aprobados en esta legislatura por el Parlamento de Canarias, contempla en su 
artículo 5 el procedimiento para la regularización y registro de las instalaciones 
ganaderas. El consejero autonómico de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, Domingo Berriel, destaca que esta Ley elimina rigideces y 
complicaciones innecesarias recogidas en el marco legislativo hasta su entrada 
en vigor, en mayo de 2009. Esta circunstancia "ha permitido a municipios 
eminentemente agrícolas agilizar las necesidades de las explotaciones 
agropecuarias", apunta Berriel. 
 
Hasta la fecha, un total de 555 explotaciones ganaderas han solicitado su 
regularización al amparo de la Ley de Medidas Urgentes, de las cuales 77 ya han 
sido legalizadas. De ellas, una fue regularizada en septiembre de 2010 y el resto 
a raíz del Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de enero y 
que hoy entra en vigor con su publicación en el BOC. A esta cifra hay que 
sumar 215 instalaciones ganaderas cuyo funcionamiento prevé normalizar el 
Gobierno en los próximos meses. 
 
Como paso previo a la regularización de las 77 primeras granjas, se ha dado 
audiencia a los cabildos y ayuntamientos en cuyo término municipal están 
localizadas dichas explotaciones, así como a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y se ha cumplimentado el trámite de 
información pública. 
 
Fuerteventura es la isla que aglutina el mayor número de instalaciones 
legalizadas de acuerdo al Decreto que hoy publica el BOC (30), seguida de 
Tenerife, con 22 granjas regularizadas; Lanzarote (11), Gran Canaria (8), La 
Palma (2), La Gomera (2) y El Hierro (1). 
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La Ley de Medidas Urgentes 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.  
 
La legalización de estas instalaciones da respuesta a un compromiso adquirido 
por el Gobierno de Canarias al comienzo de esta 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 (16/02/11) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13666
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