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Actualidad Europea
Compromiso del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente con los asuntos
agrarios y pesqueros de Canarias.
Juan Ramón Hernández destacó la receptividad del ministro sobre los temas planteados en el encuentro mantenido la tarde del pasado día 6 de febrero.
Apoyará las reivindicaciones canarias ante Europa con
respecto al plátano y al tomate. Se acepta revisar los
cupos de pesca del Atún Rojo en el Archipiélago. Los
pescadores afectados por la ruptura del Convenio con
Marruecos cobrarán las ayudas a final de mes.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, se
reunió con el ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para abordar diversos temas vinculados al sector primario de las Islas y,
en especial, a la situación de los subsectores del tomate
y del plátano, así como los problemas que sufre el sector
pesquero de Canarias tras la ruptura del acuerdo de la
UE con Marruecos, la pesca del Atún Rojo en el Archipiélago, la situación de los pescadores herreños como
consecuencia de la erupción volcánica, y para hacer un
seguimiento del Plan Hidráulico de Canarias que ejecutan ambas administraciones.
+info
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Los productores canarios de
tomate y plátano acuden a
la mayor feria hortofrutícola
de Europa para aumentar su
competitividad y fomentar la
exportación.
La feria Fruit Logística se celebró en Berlín del 8 al 10 del
pasado mes de febrero.
Proexca colabora con Asprocan y Fedex-Aceto en la organización de los actos para establecer nuevos contactos comerciales y promocionar los productos.
El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, acudió
a la feria acompañado del consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas, Juan Ramón Hernández;
el viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alonso
Arroyo; y el consejero delegado de Proexca, Pablo
Martín-Carbajal.
Los productores canarios de tomate y plátano
estuvieron presentes de nuevo este año en la Feria
Fruit Logística de la mano del Gobierno de Canarias,
una oportunidad que, según el consejero de Economía,
Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias,
Javier González Ortiz, es estratégica para aumentar la
competitividad en los mercados tradicionales y para
fomentar la exportación a otros nuevos.
+info

Acuerdo sobre las nuevas normas
de la UE sobre el «vino ecológico».
El Comité Permanente de Agricultura Ecológica (SCOF)
ha acordado las nuevas normas europeas sobre el «vino
ecológico», que se publicarán en el Diario Oficial próximamente.
Mediante esta nueva normativa, que se aplicará partir
de la vendimia de 2012, los productores de vino ecológico podrán utilizar la expresión «vino ecológico» en
sus etiquetas.

tomatera canaria
Las etiquetas deberán mostrar también el logotipo
ecológico de la UE y el número de código de sus organismos de certificación y tendrán que cumplir asimismo
otras normas sobre el etiquetado de vinos. Aunque ya
existen normas sobre el «vino elaborado con uvas ecológicas», estas no cubren las prácticas enológicas, es decir, todo el proceso desde la uva hasta el vino. El del vino
es el único sector que queda sin cubrir totalmente por
las normas de la UE en materia de agricultura ecológica
con arreglo al Reglamento (CE) nº 834/2007.
+info

Paulino Rivero presenta en Berlín
el plan de comercialización del
plátano.
Es la primera vez que se desarrolla una campaña de
promoción y comercialización de esta fruta fuera de España. Rivero destacó que “en medio de las duras condiciones impuestas en un mercado globalizado, Canarias
debe hacerse y se está haciendo un hueco, trabajando
desde la calidad y la mejora de la competitividad”.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero
destacó hoy la importancia del sector primario del Archipiélago “no solo por su vinculación a la generación
de mano de obra, sino por su contribución al PIB y al
mantenimiento del paisaje y la sostenibilidad en Canarias”.
“Sin duda”, señaló Rivero, “hay que seguir afianzando el
sector más importante de nuestra economía, el turismo,
pero sin descuidar otros, como el sector primario, con el
que además está íntimamente vinculado”.
Rivero, acompañado del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Juan Ramón Hernández, responsables de Asprocan y Fedex-Aceto y una representación de productores canarios, asistió en Berlín a la Fruit
Logística 2012, la mayor feria hortofrutícola de Europa.
+info
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Juan Ramón Hernández firma
la orden por la que se convocan
ayudas en equipamiento y gastos
corrientes a las federaciones,
cooperativas y cofradías de
pescadores.
En esta convocatoria se incrementan las subvenciones
a estas entidades en un 13,1% respecto al crédito inicial del 2011. Responden al compromiso del consejero
de adelantar los trámites para que estas asociaciones
puedan recibir los 699.000 euros de estas líneas en los
primeros meses del presente ejercicio.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha
firmado la Orden por la que se convocan subvenciones
a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar, destinadas a inversiones en equipamiento y gastos corrientes, para el ejercicio 2012.
+info

La Unión Europea y los Estados
Unidos acuerdan una nueva
cooperación histórica sobre el
comercio ecológico.
La Unión Europea y los Estados Unidos han anunciado
que, a partir del 1 de junio de 2012, los productos ecológicos certificados en Europa o en los Estados Unidos
podrán venderse como tales en el territorio del otro.
Esta asociación entre los dos mayores productores ecológicos del mundo creará una sólida base para promover la agricultura ecológica, en beneficio del creciente
sector ecológico y en apoyo a las empresas y al empleo
en todo el mundo. El valor combinado de los sectores
ecológicos de los Estados Unidos y la Unión Europea se
cifra en unos de € 40 000 millones, y aumenta cada año.
+info

La Comisión recuperará de los
estados miembros 54,3 millones
de euros de gastos de la PAC.
La Comisión Europea ha reclamado el pasado día 16 de
febrero, en virtud del «procedimiento de liquidación de
cuentas», el reembolso de un total de 115,2 millones
de euros de fondos correspondientes a la política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados
miembros.
Dado que parte de esta cantidad ya ha sido reembolsada por los Estados miembros, la incidencia financiera es
algo menor, cifrándose en 54,3 millones de euros. Esos
fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE por
haberse incumplido las disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas.
Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar
los gastos realizados al amparo de la Política Agrícola
Común (PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los
Estados miembros hayan hecho un uso correcto de los
fondos.
+info

El Parlamento Europeo y el
consejo aprueban el reglamento
CUE asegura la vigencia del Plan
de Ayuda Alimentaria para 2012
y 2013.
El nuevo Reglamento permitirá, cuando no se dispongan de existencias de intervención pública, adquirir los
alimentos directamente en el mercado, con lo que se
podrá suministrar una mayor variedad de productos
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A partir de 2014 la continuidad del Plan de Ayuda Alimentaria dependerá de lo que se establezca en el Marco
Financiero Plurianual 2014-2020 que se debatirá en los
próximos meses .
El FEGA, responsable de la ejecución en España de este
programa, ha gestionado la entrega de cerca de 320 millones de kg de hasta 24 tipos diferentes de alimentos
durante estos últimos cinco años.
+info
isla de La Gomera

El Consejero de agricultura firma
la orden por la se convocan ayudas
para los alumnos de los institutos
de
formación
profesional
marítimos pesqueros.
Estas subvenciones se conceden a estudiantes de los
centros dependientes del Departamento regional, por
la realización del módulo de Formación en Centros de
Trabajo.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha
firmado la Orden por la que se convocan subvenciones
destinadas a los alumnos de los Institutos de Formación
Profesional Marítimos-Pesqueros dependientes del Departamento Regional.
Estas ayudas, cuyos fondos ascienden a 8.778 euros, se
conceden a los estudiantes de estos centros educativos
por la realización en el curso 2010/2011 de prácticas en
empresas, es decir, del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). El año pasado cursaron estudios
de Formación Profesional en las Islas un total de 327
alumnos, 177 en el Instituto de FP Marítimo-Pesquero
de Santa Cruz de Tenerife y 150 en el de Lanzarote.
+info

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
aboga por la mejora del nivel
de ayudas a los agricultores de
las zonas desfavorecidas y de
montaña.
Indica que se van a mantener los programas de desarrollo rural que contemplan medidas de indemnización
compensatoria. Expresa la necesidad de “dar la batalla
presupuestaria”, para lograr que no haya una reducción
del presupuesto destinado a la PAC.
Se anunció el pasado día 22 de febrero en el Congreso
de los Diputados que “las previsiones de la reforma de
la PAC que se están negociando mantengan el nivel de
ayudas a los agricultores de las zonas desfavorecidas
y de montaña y, en su caso, se puedan mejorar”. Se ha
indicado también que se van a mantener los programas de desarrollo rural que contemplan medidas de
indemnización compensatoria.
+info

Legislación
SANIDAD ANIMAL.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
N o 81/2012 DE LA COMISIÓN, de 31 de enero de 2012,
por el que se deniega la autorización de Lactobacillus
pentosus (DSM 14025) como aditivo para piensos.
+info
SANIDAD ALIMENTARIA.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
(UE) N o 84/2012 DE LA COMISIÓN, de 1 de febrero de
2012, por el que se modifica en lo que respecta a la sustancia fenoximetilpenicilina el anexo del Reglamento
(UE) n o 37/2010 relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los
límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal.
+info
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SANIDAD ALIMENTARIA.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
(UE) N o 85/2012 DE LA COMISIÓN, de 1 de febrero de
2012, que modifica en lo que respecta a la sustancia
altrenogest el anexo del Reglamento (UE) n o 37/2010
relativo a las sustancias farmacológicamente activas y
su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal.
+info
SANIDAD ALIMENTARIA.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
(UE) N o 86/2012 DE LA COMISIÓN, de 1 de febrero
de 201, por el que se modifica en lo que respecta a la
sustancia lasalócido el anexo del Reglamento (UE) n o
37/2010 relativo a las sustancias farmacológicamente
activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios
de origen animal.
+info
SANIDAD ANIMAL.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N
o 91/2012 DE LA COMISIÓN, de 2 de febrero de 2012, relativo a la autorización de Bacillus subtilis (CBS 117162)
como aditivo alimentario para lechones destetados y
cerdos de engorde (titular de la autorización Krka d.d.).
+info
SANIDAD ANIMAL.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
N o 98/2012 DE LA COMISIÓN, de 7 de febrero de 2012,
relativo a la autorización de 6-fitasa (EC 3.1.3.26) producida por Pichia pastoris (DSM 23036) como aditivo en
los piensos para pollos y pavos de engorde, pollitas para
puesta, pavos criados para reproducción, gallinas ponedoras, otras especies aviares de engorde y ponedoras,
lechones destetados, cerdos de engorde y cerdas (titular de la autorización: Huvepharma AD).
+info
OCM.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 111/2012
DE LA COMISIÓN, de 9 de febrero de 2012, por el que
se abre una licitación en relación con una ayuda para el
almacenamiento privado de aceite de oliva.
+info

OCM.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 117/2012
DE LA COMISIÓN, de 10 de febrero de 2012, que modifica el Reglamento (CE) n o 1295/2008, relativo a la
importación del lúpulo procedente de terceros países.
+info
PAC.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 14
de febrero de 2012, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección
de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
+info
PAC.- REGLAMENTO (UE) N o 121/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 15 de febrero de 2012,
que modifica los Reglamentos (CE) n o 1290/2005 y (CE)
n o 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a la distribución de alimentos a las personas más necesitadas
de la Unión.
+info
PESCA.- Reglamento (UE) no 134/2012 del Consejo, de
23 de enero de 2012, por el que se asignan posibilidades de pesca en virtud del Protocolo del Acuerdo de
colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Mozambique.
+info
SANIDAD ANIMAL.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
N o 136/2012 DE LA COMISIÓN, de 16 de febrero de
2012, por el que se autoriza el bisulfato de sodio como
aditivo de piensos para mascotas y otros animales no
productores de alimentos.
+info
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 147/2012 DE LA COMISIÓN, de 20 de
febrero de 2012, que modifica el Reglamento (UE) n o
65/2011, por el que se establecendisposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo
en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos
de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.
+info
INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS.REGLAMENTO (UE) N o 164/2012 DE LA COMISIÓN, de
24 de febrero de 2012, Ñque modifica el anexo III del
Reglamento (CE) n o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación,
presentación, etiquetado y protección de la indicación
geográfica de bebidas espirituosas.
+info
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