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1.- Berriel pide a la ministra de Agricultura agilizar la transferencia de los
23 millones del POSEI
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias, Domingo Berriel, ha explicado hoy en el pleno del Parlamento
canario que ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino la agilización de la transferencia a la Comunidad Autónoma de los 23
millones de euros que el Estado debe aportar en el marco del POSEI para hacer
entrega lo antes posible de esas ayudas al sector agrícola y ganadero de las Islas,
ante las dificultades que el retraso en la llegada de estos fondos está provocando
a los productores.
Berriel planteó esta cuestión a la nueva titular del Ministerio, Rosa Aguilar,
durante la reunión que ambos mantuvieron en Madrid el pasado día 2 de
diciembre, en la que también se habló de otras cuestiones como las
subvenciones al transporte de mercancías, los controles fitosanitarios, la sanidad
vegetal o los programas incluidos dentro del Plan de Regadíos Sostenible. El
consejero ha destacado en la Cámara regional que todas las cuestiones
planteadas tuvieron una buena acogida por parte de la ministra, que se mostró de
acuerdo en poner en marcha los protocolos y procedimientos necesarios para
articular los acuerdos alcanzados.
Sobre los fondos del POSEI, el consejero destacó que es importante que si no se
produce la transferencia de esos 23 millones de euros, al menos haya una
comunicación por parte del Ministerio para generar el crédito. Esos fondos han
sido habilitados en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 gracias a
los acuerdos suscritos entre CC y el Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados.
Durante la reunión, Berriel comentó con la ministra la necesidad que tienen los
productores tomateros, de frutas, hortalizas y plantas, el sector vitivinícola, y los
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ganaderos y avicultores de "recibir cuanto antes estas ayudas en el marco del
POSEI, dado el contexto de dificultad económica actual".
Sobre las ayudas al transporte de mercancías, otro de los asuntos incluidos en el
acuerdo entre CC y PSOE, el consejero canario explicó en el Parlamento que
transmitió a la ministra la necesidad de conocer cuanto antes el contenido y la
fecha de promulgación para su tratamiento con el sector del proyecto de Decreto
sobre el incremento hasta el 65% de las ayudas. Berriel transmitió a Rosa
Aguilar que es un asunto especialmente sensible para el sector platanero.
En materia de sanidad vegetal, en el encuentro del día 2 de diciembre se ahondó
en el compromiso de cooperación entre ambas administraciones para
incrementar la eficiencia de los controles fitosanitarios en la entrada de
mercancías en las Islas, para evitar el riesgo de plagas que provoca la deficiente
situación actual. Berriel explicó en la Cámara regional que Gobierno canario y
central están de acuerdo en elaborar en protocolo de cooperación para aunar
esfuerzos en los controles, habilitación de infraestructuras para cuarentena y
otros recursos que sean necesarios.
El Ejecutivo canario también quiere que el Ministerio, en el ejercicio de sus
competencias, autorice nuevos productos fitosanitarios para cultivos tropicales y
subtropicales, dado el déficit de los mismos y la importancia de su
disponibilidad en la agricultura canaria.
Por último, Domingo Berriel solicitó a la ministra que en 2011 se adjudique
alguna de las obras para Canarias contenidas en el Plan de Regadíos Sostenible.
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (14/12/10)
Enlace:
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13525
0
2.- Orden de 29 de noviembre de 2010, por la que se aprueban las bases
reguladoras que regirán las subvenciones destinadas a actuaciones de
energía solar térmica de baja temperatura.
Podrán acogerse a las subvenciones objeto de esta disposición cualquier entidad
o persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, incluidas las
empresas de servicios energéticos, siempre y cuando la actuación se realice en
Canarias, en los términos y condiciones establecidos en las presentes bases.
Podrán ser subvencionables las actuaciones consistentes en instalaciones para el
aprovechamiento de la energía solar mediante la instalación de captadores
solares térmicos para su uso en instalaciones de agua caliente sanitaria, apoyo a
sistemas de climatización y calentamiento de fluidos en otros procesos.
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Las actuaciones a subvencionar, el porcentaje máximo de subvención por
actuación y las cuantías máximas a otorgar se publicarán en la correspondiente
convocatoria.
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (10/12/10)
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2010/242/001.html
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