AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS
C/ Don Quijote, nº 3 (local)
35600 – Puerto del Rosario
Tel: 928852819 – Fax: 928530431

gama Informa
Nº: 22

Fecha: 24/04/09

En el BOC de hoy, día 24 de Abril, se publica:
1.- La ORDEN de 14 de abril de 2009, por la que se convocan para el ejercicio
2009 las SUBVENCIONES DESTINADAS A LA INSTALACIÓN DE
JÓVENES GANADEROS Y A LA MODERNIZACIÓN DE LAS
EXPLOTACIONES GANADERAS, y se aprueban las bases que han de regir
la misma.
Plazo: 25/04/09 – 25/05/09
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/078/005.html
2.- Dos Ordenes de la Consejería de Economía y Hacienda, ambas de fecha 21
de Abril, relativas a las subvenciones previstas en el programa de apoyo a la
innovación de las pequeñas y medianas empresas "innoempresa" para
2009, en la primera se aprueban las bases y en la segunda la convocatoria de la
subvención.
Plazo : 25/04/09 – 13/05/09
Enlace BASES: http://www.gobcan.es/boc/2009/078/003.html
Enlace CONVOCATORIA :
http://www.gobcan.es/boc/2009/078/004.html
3.- La ORDEN de 14 de abril de 2009, por la que se convocan para el año 2009
las ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas; las industrias
agroalimentarias y establecimientos de gestión de subproductos para la
mejora de la capacidad técnica de gestión de subproductos de origen animal
no destinados al consumo humano (SANDACH).
Plazo: 25/04/09 –
25/05/09
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/078/006.html
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4.- Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Resolución de 16 de abril de
2009, del Director, por la que se CONVOCA EL CONCURSO OFICIAL DE
QUESOS AGROCANARIAS 2009.
Plazo presentación solicitudes: 25/04/09 – 28/05/09 (hasta las 14 horas)
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/078/008.html
Noticias:
5.- Se plantea al Gobierno la simplificación de la normativa sobre animales
destinados a sacrificio
UPA ha acogido favorablemente la eliminación definitiva del “certificado
veterinario”, que se puso en marcha con la aparición de la EEB (Encefalopatía
Espongiforme Bovina) en España.
Su eliminación ha sido una reivindicación histórica de UPA, que siempre ha
considerado esta medida como un “impuesto revolucionario” para los ganaderos
que no aportaba en absoluto la seguridad alimentaria de la carne consumida,
como sí lo hacen la realización de test y la retirada de los MER (Materiales
Específicos de Riesgo)
La derogación del “certificado” el pasado mes de marzo ha dado paso a una
nueva normativa que regula la información sobre la cadena alimentaria, que
debe
acompañar
a
los
animales
destinados
al
sacrificio.
Fuente: agroinformacion.com
Noticia completa en:
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/16604/se-plantea-algobierno-la-simplificacion-de-la-normativa-sobre-animales-destinados-asacrificio.aspx
6.- En el comité de gestión de productos ganaderos que ha tenido lugar hoy en
Bruselas se han aceptado todas las ofertas de productos lácteos presentadas por
los operadores españoles a la intervención.
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM
Noticia completa en:
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=22376_AT230409
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