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gama Informa
Nº: 21

Fecha: 23/04/09

En el BOC de hoy se han publicado:
1.- La ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el ejercicio
2009 las SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA
INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
GANADEROS, y se aprueban las bases que han de regir la misma.
Plazo: 24/04/09 - 24/05/09
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/077/007.html
2.- La ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el año 2009
SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS ASOCIACIONES Y
ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE CANARIAS y
se aprueban las bases que han de regir la misma.
Plazo: 24/04/09
- 24/05/09
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/077/005.html
3.- La ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el año 2009
las subvenciones destinadas a apoyar la industrialización y comercialización
de los productos agrícolas y se aprueban las bases que rigen la misma.
Plazo: 24/04/09 - 24/05/09
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/077/006.html
En la base 2ª, apartado 4 establece que “No serán objeto de subvención las
siguientes inversiones...”, y entre las que no serán objeto de subvención, en el
subapartado 11, regula que “Las destinadas a la comercialización e
industrialización de los productos que tengan la consideración de "productos
ganaderos o destinados a la ganadería".
4.- La ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el ejercicio
2009 subvenciones destinadas a la creación e implantación y utilización de
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servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, y se aprueban las
bases que rigen la misma.
Plazo: 24/04/09 - 30/06/09
No solo será subvencionable la creación de servicios de asesoramiento, sino
también los costes de contratación por parte de agricultores, ganaderos y
silvicultores de los servicios de asesoramiento que presten aquellas entidades
de asesoramiento reconocidas y que vaya destinado a mejorar el rendimiento
global de la explotación.
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/077/008.html
5.- La ORDEN de 21 de abril de 2009, por la que se convocan para el ejercicio
de 2009 las ayudas agroambientales y se aprueban las bases que han de regir
la misma.
Plazo: 24/04/09 - 30/06/09
La finalidad de estas ayudas es compensar por los costes adicionales contraídos
por la aplicación de las medidas agroambientales
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/077/010.html
7.- En el BOC del pasado 20 de Abril se publicó la ORDEN de 6 de abril de
2009, por la que se convocan para 2009 subvenciones para la mejora de la
comercialización de los productos artesanos canarios y se aprueban las
bases de carácter indefinido que regirán las mismas.
Plazo: 21/04/09 a 21/05/09
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/074/002.html
Otras noticias:
8.- El Gobierno de Canarias avanza en la aplicación en las islas de la Ley
de Desarrollo Rural sostenible
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno
de Canarias, prevé impulsar a lo largo del presente año la Ley 45/2007, de
Desarrollo Rural Sostenible, dirigida a ampliar las condiciones económicas del
medio rural, mantener y mejorar el nivel de población de estas zonas y elevar
su grado de bienestar, y conservar y recuperar sus recursos naturales.
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias
Más información y enlace en:
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.h
tm&id=90453
9.- Aprobada la Ley de Medidas Urgentes
“... CC y PP, que rechazaron todas las enmiendas que el PSOE mantenía al
pleno, aseguraron que la norma es "claramente favorable" para todas las
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actividades económicas de Canarias y señalaron que dinamizará la actividad
agrícola, ganadera, industrial y turística....”
“...Aborda también la regularización de las "múltiples" explotaciones
ganaderas...”
Fuente: laprovincia.es
Noticia completa en:
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009042300_3_225441__
Canarias-Aprobada-Medidas-Urgentes-oposicion-PSOE
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