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Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre de 2018

ELDIARIO.ES
El Cabildo de Gran Canaria abre el plazo para conceder
300.000 euros para mejoras sanitarias y ambientales en
explotaciones ganaderas
El Cabildo ha abierto el plazo para conceder una subvención plurianual de 300.000 euros para
ejecutar mejoras sanitarias, ambientales, funcionales y estéticas en explotaciones ganaderas de
Gran Canaria para cumplir con la legislación medioambiental, así como con las normas de
bienestar e higiene de los animales.
La partida estará distribuida en dos anualidades, 100.000 euros corresponden a este año y
200.000 a 2019, detalló el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo.
Los ganaderos podrán acogerse a estas ayudas para inversiones iguales o superiores a 3.000
euros ejecutadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, e incluye los gastos
de redacción de anteproyectos, proyectos y dirección de obras, certificaciones parciales o totales,
así como el pago de tasas y cánones para la ejecución de obras. Cada beneficiario puede obtener
hasta 80.000 euros por las obras ejecutadas.
Los jóvenes, las mujeres y las explotaciones que se dediquen a la ganadería ecológica recibirán un
apoyo específico en las puntuaciones de esta nueva convocatoria.
Con el objetivo de facilitar las inversiones, los solicitantes tendrán un pago anticipado del 33,3 por
ciento del importe total en la primera anualidad, y del 66,6 por ciento en 2019.
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 16 de octubre y la documentación
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puede entregarse en los registros desconcentrados de las Agencias de Extensión Agraria o en el
Registro General del Cabildo.
El Cabildo contribuye con esta línea de subvención a ayudar económicamente a los ganaderos para
regularizar sus explotaciones por la importancia del sector, tanto por la necesidad de
abastecimiento de carne y leche al mercado local, como por la producción de derivados lácteos,
especialmente el queso, reconocido y demandando dentro y fuera de Gran Canaria.

AGROINFORMACIÓN
Los agricultores y ganaderos españoles reciben 5.214
millones del Feaga hasta el 31 de agosto
Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a los agricultores y ganaderos españoles
a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de ejercicio 2018 desde el 16 de octubre de 2017 al 31 de agosto- suman 5.213,99 millones de euros, que
representan un 92,79 % de lo pagado en el ejercicio anterior.
Así lo recoge el último informe mensual (agosto de 2018) del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se han contabilizado los diez primeros meses del año
fiscal 2018, que finaliza el 15 de octubre próximo.
De esos 5.214 millones, resalta el importe abonado a los agricultores y ganaderos españoles
dentro del Régimen de Pago Básico -2.655,77 millones de euros- y el pago a prácticas beneficiosas
para clima y medio ambiente (1.379,86 millones).
En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) los pagos realizados a 31 de
agosto se fijaron en 1.201,30 millones de euros
Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la “ayuda asociada voluntaria” (553,02
millones) y al Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (Poseican), con un importe
de 262,43 millones.
Desde que se inicio este ejercicio, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Aragón,
Asturias, Galicia, Andalucía y Madrid han pagado más del 92,79 % del importe desembolsado por
cada una de ellas durante todo el ejercicio anterior.
Por debajo del porcentaje medio para el conjunto de las regiones se sitúan Baleares, Navarra,
Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco -han pagado entre el 92,29 % y
el 74,74 %-, La Rioja (67,84 %) y Murcia (65,04 %).
Asimismo, cabe destascar que los pagos Feaga relativos únicamente al mes de agosto a
agricultores y ganaderos españoles ascendieron a 14,17 millones de euros.
En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio
y en relación con el Gasto Público Total (GPT) recogido en los programas de desarrollo rural para el
período 2014/20, los pagos realizados a 31 de agosto se fijaron en 1.201,30 millones de euros.
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La UE alerta a los países de que hay que tomarse más en
serio la amenaza de la peste porcina
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, advirtió este martes 25 de que es necesario
tomarse con más seriedad la amenaza de la peste porcina africana que afectan ya a nueves socios
comunitarios e indicó que algunos países tienen que tomar más medidas.
“Tenemos que mirar con seriedad ahora a la expansión de la enfermedad. Y tomarlo con más
seriedad, quizás en algunos Estados miembros, en lo que a medidas de bioseguridad se trata”,
aseguró Hogan al término de una reunión informal de ministro de Agricultura cerca de Viena.
Hogan explicó que se está tratando de contener la expansión de la enfermedad desde el este de
Europa, aunque reconoció que son necesarios más esfuerzos.
“No estamos teniendo todo el éxito que deberíamos. Necesitamos la cooperación de todo el mundo
en los Estados miembros, hay un límite en lo que la Comisión puede hacer ante la amenaza de la
peste porcina”, afirmó.
Hogan advierte de que la enfermedad no sólo es un amenaza para los ganaderos, sino también
para el comercio de la carne de cerdo de Europa
La enfermedad afecta ya, en mayor o menor medida, a Rumanía, donde ya se ha sacrificado a
90.000 animales, así como a Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, República
Checa y Bélgica.
Respecto al brote registrado en el país belga, el comisario explicó que las autoridades belgas ha
reaccionado de forma rápida y ha establecido controles y mantienen el contacto con Francia.
Luxemburgo y Alemania, socios todos muy cercanos a la región donde se ha detectado ese foco.
“Ya tenemos nueve Estados miembros afectados y la amenaza de la peste porcina es claramente
una situación muy grave”, dijo el responsable europeo de Agricultura.
Hogan aseguró que esta enfermedad no sólo es un amenaza para el sustento de los granjeros,
sino también para el comercio de la carne de cerdo de Europa.
Por ello, dijo, la Comisión está dispuesta a ayudar tanto con asistencia técnica como con medios
económicos a todos los socios comunitarios para tratar de contener la expansión de esta
enfermedad.
También el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se refirió a este
asunto asegurando que hay que “evitar a cualquier precio” que la enfermedad llegue a más países.
Planas lanzó el mensaje de que se debía actuar con “tranquilidad, y al mismo tiempo con vigilancia
y seguimiento”.
Esta enfermedad no afecta a los humanos, pero es mortal para los cerdos y, además, no hay
vacuna contra ésta.
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