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1.- El BOC publicó ayer la ORDEN de 13 de abril de 2009, por la que se
convocan para el año 2009 las SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES EN LOS SECTORES OVINO Y
CAPRINO.
Plazo: de 22/04/2009 a 30/04/2009
Enlace: 


2.- Hoy el BOC edita la ORDEN de 13 de abril de 2009, por la que se convocan
para el ejercicio 2009 las subvenciones destinadas al fomento de
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, y se aprueban las bases que
han de regir la misma.
Enlace: 

  
3.- El Gobierno autoriza una adenda de 1,5 millones de euros al Convenio
de regadíos entre la Consejería de Agricultura y el Cabildo de
Fuerteventura
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó ayer la suscripción de una adenda
al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación y el Cabildo Insular de Fuerteventura, suscrito el 20 de
octubre de 2008 para la ejecución de actuaciones destinadas a la mejora de
regadíos y el gasto que conlleva, por importe de 1.549.580,60 euros.
Con cargo a estos fondos, a lo largo de este año se prevé llevar a cabo obras en
la Red de Riego del Barranco de la Herradura - Guisguey. El convenio es
prorrogable y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.
Según ponen de manifiesto ambas partes, es preciso ejecutar la obra con la
máxima urgencia ya que se trata de aprovechar aproximadamente 3.000 m3 al
día de agua regenerada de terciario, de buena calidad agrícola, que se está
produciendo en la planta depuradora de Puerto del Rosario, para activar la
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agricultura en las zonas del Barranco de La Herradura y el Valle de Guisguey,
fundamentalmente con la producción de forraje para el ganado.
La obra cuenta con financiación europea a través del Programa de Desarrollo
Rural de Canarias 2007 ¿ 2013, en la Medida 1.2.5.1, de gestión de recursos
hídricos.
Fuente: Nota de prensa del Gobierno de Canarias
Enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=90013
4.- La Consejería de Agricultura destina más de 1,3 millones en
subvenciones para la mejora de la calidad de vida en zonas rurales
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias ha concedido 1.328.274 euros en subvenciones para la mejora de la
calidad de vida en las zonas rurales de medianías de Canarias, según informó
hoy en el Parlamento Autonómico la titular del Área, Pilar Merino, a pregunta
del Grupo Parlamentario Popular.
Estas ayudas, contempladas en el eje 3 del Programa de Desarrollo Rural de
Canarias 2007 ¿ 2013, fueron convocadas por la Orden de 8 de mayo de 2008
con una triple finalidad. De un lado, la dotación de servicios básicos para la
economía y la población rural, de otro la renovación y desarrollo de poblaciones
rurales, y por último, la conservación y mejora del patrimonio rural.
Según el Anuncio de la Dirección General de Desarrollo Rural que resolvió la
convocatoria, los más de 1,3 millones de euros concedidos en ayudas se
distribuyen de la siguiente forma.
Se han destinado 250.000 euros para los expedientes incluidos en la medida
321 del PDR de Canarias, correspondientes a Dotación de servicios básicos
para la economía y la población rural. Con cargo a estos fondos se financiarán
el registro telemático y la pasarela de pagos de Puerto del Rosario
(Fuerteventura), el proyecto E-Valverde en la capital herreña, la Oficina de
atención telemática de Agüímes y la implementación de servicios de
administración electrónicos en Gáldar (Gran Canaria).
También contribuirá al impulso del Servicio de atención al ciudadano de
Betancuria, Fuerteventura, o la puesta en marcha del Plan de modernización
administrativa local de Arafo, Tenerife.
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Por otra parte, han correspondido 435.416 euros para los expedientes insertos
en la medida 322 del PDR de Canarias, bajo el epígrafe Renovación y
desarrollo de poblaciones rurales. Estos fondos permitirán llevar a cabo obras
en catorce municipios de todo el Archipiélago, que han podido impulsar
reformas en vías, rehabilitación de inmuebles restauración de bienes de gran
valor económico y cultural.
Por último, se han autorizado 642.858 euros para los expedientes de la medida
323 del PDR de Canarias, Conservación y mejora del patrimonio rural. De ellos
se beneficiarán 21 municipios de las Islas, el Cabildo Insular de Tenerife y el
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de La Biosfera La Palma.
Entre las inversiones más significativas que se beneficiarán de esta medida son
destacables la señalización y adecuación de caminos rurales en municipios
como Antigua (Fuerteventura), El Tanque (Tenerife), Breña Alta (La Palma),
La Vega de San Mateo y Valsequillo (Gran Canaria). Además, permitirá
contribuir a la puesta en funcionamiento del aula rural etnográfica de La
Pasadilla (Ingenio, Gran Canaria), y a la creación de itinerarios temáticos para
la valorización del patrimonio del Sur de Tenerife.
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias
Enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=90173
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