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1.- Orden de 14 de mayo de 2010, por la que se convocan, durante el ejercicio 
2010, las subvenciones para la formalización de aval bancario a través de la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), con el objeto de 
facilitar el acceso a préstamos destinados a financiar inversiones en las 
explotaciones agrarias de Canarias, y se aprueban las bases que han de regir la 
misma. 
Podrán acogerse a las subvenciones que se convocan, aquellos agricultores y 
ganaderos, que siendo titulares de explotaciones agrarias en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, se comprometan a suscribir un aval con 
SAECA y formalizar antes del 30 de noviembre de 2010, un préstamo con 
algunas de las entidades públicas o privadas con las que esta Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación haya formalizado un convenio 
destinado a financiar las inversiones en las explotaciones agrarias, y que además 
no se encuentre incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
La cuantía de las subvenciones será la siguiente: La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación subvencionará la comisión de estudio con el 
0,50% del importe avalado. 
Plazo: hasta 12 de julio de 2010. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (21/05/10) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2010/099/002.html 
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2.- Feaga abre sus puertas 
La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga 2010) quedó 
oficialmente inaugurada anoche en la Granja Experimental de Pozo Negro, que 
se convertirá durante este fin de semana en un punto de encuentro del sector 
primario del Archipiélago. El pasado año el Cabildo majorero decidió no 
celebrar la feria como consecuencia de la crisis económica. 
 
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el presidente del 
Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y el alcalde de Antigua, Gustavo 
Berriel, fueron los encargados de cortar la cinta inaugural de un recinto que ha 
sido renovado y que expone cerca de un millar de animales. Pero la protagonista 
es la cabra majorera. 
 
Paulino Rivero destacó las expectativas de futuro del sector primario en el 
Archipiélago. "Hemos centrado nuestra actividad en el turismo y la 
construcción, pero el campo tiene mucho futuro como actividad productiva y por 
ello debemos aprovechar las herramientas que nos dan las leyes para potenciar y 
desarrollar este sector", manifestó el presidente regional. 
 
Mario Cabrera, señaló que los ganaderos majoreros "han tenido que encarar la 
lucha contra la subida de costes de los alimentos, o las nuevas medidas 
derivadas del saneamiento de granjas y de las limitaciones a la movilidad de 
ganado". Además, Cabrera demandó al presidente del Gobierno de Canarias la 
regulación de las explotaciones ganaderas a través de la Ley de Medidas 
Urgentes. 
 
El alcalde de Antigua, Gustavo Berriel, hizo un llamamiento al Ejecutivo y al 
Cabildo majorero con el objetivo de " desarrollar políticas para potenciar al 
sector primario". 
 
Tras el acto institucional la comitiva de autoridades realizó un amplio recorrido 
por todos los stands y zonas del recinto ferial ganadero. 
 
Los escolares serán hoy los protagonistas de la feria, mientras que por la noche 
se inaugura el concurso nacional de quesos de leche de cabra con la 
participación de más de un centenar de productos muchos de ellos procedentes 
de distintas provincias españolas. También habrá un espacio para los mayores, 
que participarán como es tradicional en el Encuentro Folclórico. Se prevé la 
participación de 600 mayores de los nueve Centros que hay en la isla. 
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Por otra parte, el grupo Ganaderos de Fuerteventura anunció ayer su decisión de 
no participar en Feaga "ante las reiteradas muestras de boicot a la marca por 
parte del Cabildo de Fuerteventura". La citada empresa asegura que la 
organización le comunicó que no disponían de espacio para sus productos "a 
pesar de haberlo solicitado en tiempo y forma". 
Fuente: “La Provincia” digital (21/05/10) 
Enlace: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2010/05/21/feaga-abre-
puertas/302840.html 
 
 
 
 
 
 


