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El plátano de Canarias podría contar con el
primer sello de calidad de la Unión Europea
para este cultivo.
Canarias acogerá desde el día 16 al 18
de marzo de 2010, el Consejo Consultivo
Regional de flota de larga distancia de la UE.
El sector ganadero acuerda constituir la
asociación de criadores de la cabra majorera
de Fuerteventura.
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actualidad europea
El Gobierno de Canarias alerta del daño que produciría
al sector del plátano un nuevo recorte arancelario.

h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=123733

El Gobierno de Canarias lamenta la grave amenaza que supone para los productores de
plátano del Archipiélago la oferta de la Unión Europea de un arancel preferencial de 75
euros por tonelada a las importaciones de banana procedentes de Colombia, en el marco
de los acuerdos de asociación con este país. De darse esta situación, y extenderse este
descenso radical del arancel a la entrada de bananas de otros países latinoamericanos, el
cultivo en Canarias se vería seriamente afectado.

La Consejería de Agricultura participa en cuatro proyectos
de Cooperación Europea dotados con 2,8 meuros.
h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=124273

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias
participa en cuatro proyectos aprobados en la primera convocatoria del programa
de cooperación transnacional Madeira-Canarias-Azores (PCT-MAC 2007-2013), que
supondrán una aportación total de 2.767.683,34 euros. El espacio del programa de
cooperación transnacional Madeira-Canarias-Azores (PCT-MAC 2007-2013) comprende
las regiones autónomas de Azores y Madeira y la comunidad autónoma de Canarias. Se
enmarca dentro de los programas de cooperación entre estados miembros y los países de
su entorno geográfico y cultural, puestos en marcha por la Unión Europea, y en concreto
en el eje 2, alusivo a la gestión medioambiental y de riesgos.

plátanos colombianos

Canarias acogerá desde el día 16 al 18 de marzo de
2010, el Consejo Consultivo Regional de flota de larga
distancia de la UE.
Islas Azores

h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=124564

La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias,
Pilar Merino, anunció hoy al sector pesquero de las islas que desde el día 16 al 18 de
marzo de 2010, tendrá lugar en las islas el Consejo Consultivo regional de flota de larga
distancia en aguas no comunitarias de la Unión Europea (IDRAC). Constituido en mayo
de 2007 de conformidad con la decisión 2004/585/CE del Consejo, el IDRAC es una de
las entidades creadas para garantizar la participación de las partes interesadas en los
procesos de formulación de políticas de gestión pesquera. Elaboran recomendaciones
y sugerencias sobre los aspectos de la pesca que afectan a su zona de influencia, y los
integran representantes del sector pesquero y de otros grupos interesados.
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h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=124616

El plátano de Canarias podría contar con el primer sello de
calidad de la Unión Europea para este cultivo.
La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias,
Pilar Merino, explicó el 15 de marzo en Comisión Parlamentaria la situación en que se
encuentran los trámites para conseguir una identificación geográfica protegida (IGP) para
el plátano de Canarias, que sería la primera de toda la Unión Europea para este cultivo.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino está estudiando actualmente la
solicitud, presentada en tiempo y forma por la asociación de productores de plátano de
canarias “Asprocan”, que ha dado el paso definitivo para que esta marca, de naturaleza
privada, pase a tener reconocimiento comunitario y por tanto a beneficiarse de la protección
y acciones que tiene prevista la unión europea para alimentos de calidad diferenciada.

Más de 10.000 niños canarios participarán en el programa
europeo de consumo de fruta en colegios.
h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=124613

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias participa en esta iniciativa
comunitaria que busca rebajar las tasas de sobrepeso infantil. Canarias es la primera
comunidad autónoma de España en cuanto a su índice de obesidad infantil y juvenil y la
segunda en adultos. La medida está dotada con unos 350.000 euros y permitirá repartir
frutas y hortalizas en los recreos en 41 centros de las siete islas. Canarias participará en el
plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas de la Unión Europea que promociona
los valores de una dieta equilibrada en edad escolar y fomenta el consumo de frutas y
hortalizas entre los más jóvenes. Se dirige a unos 10.050 niños de 41 centros escolares de
las siete islas y se desarrollará en colaboración con la fundación dieta mediterránea.

Pilar Merino

La Dirección General de Ganadería organiza en Fuerteventura
unas jornadas sobre la cabra majorera.

h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=124755

La Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal, Fuerteventura, acoge el día 17 de marzo, unas
jornadas técnicas sobre la cabra majorera, organizadas por la dirección general de ganadería
del Gobierno de Canarias, orientadas a la participación del sector, en la que se disertará
sobre la proyección de esta raza autóctona, una de las más valiosas del mundo. La cabra
majorera representa aproximadamente un 70% del ganado caprino de las islas, del que
constituye el mayor censo dentro de las razas autóctonas canarias. Es muy demandada en
el extranjero por su rendimiento y rusticidad, que le permiten adaptarse a las más duras
condiciones ambientales. Ya se trabaja con animales introducidos en lugares como Cabo
Verde y Venezuela, y se prevé exportarla a África. Se encuentra en el Archipiélago desde la
época aborigen y determina gran parte de la historia de Fuerteventura, donde da soporte
a la producción de la denominación de origen protegida Queso Majorero, premiado y
reconocido internacionalmente, que ha de elaborarse con leche de esta raza obtenida
exclusivamente en esta isla.
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El día 18 de marzo se clausura en gran canaria el consejo
consultivo regional de flota de larga distancia de la UE.

h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=124894

El 18 de marzo, a partir de las 9.00 horas, tendrá lugar en el Hotel Santa Catalina de Las
Palmas de Gran Canaria, la clausura del Consejo Consultivo Regional de flota de larga
distancia en aguas no comunitarias (IDRAC en sus siglas inglesas), que viene desarrollándose
en la capital grancanaria desde el pasado día 16, con un seminario sobre el futuro de
los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y terceros países, co-organizado con la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias,
dentro del programa de actividades de la presidencia española de la UE.

http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/10/28
4&format=html&aged=0&language
=es&guilanguage=en

La Comisión reclama a los Estados miembros el reembolso
de 346,5 millones de euros correspondientes a gastos de la
PAC.

Hotel Santa Catalina de
Las Palmas de G. Canaria

Una decisión relativa al procedimiento de liquidación de conformidad adoptada por la
Comisión Europea exige el reembolso de un importe total de 346,5 millones de euros de
fondos agrarios de la Unión Europea indebidamente utilizados por los estados miembros.
Esos fondos volverán a engrosar el presupuesto de la Unión Europea como consecuencia de
los procedimientos de control deficientes o del incumplimiento de las normas comunitarias
sobre gastos agrarios. Los estados miembros son responsables del pago y del control de los
gastos correspondientes a la Política Agrícola Común (PAC), siendo tarea de la Comisión
comprobar que los estados miembros han hecho un uso correcto de dichos fondos.

Elena Espinosa

h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=125258

Maxorata recibe por cuarta vez el premio al mejor queso de
cabra de España.
El queso semicurado, elaborado a base de leche pura de cabra, de la marca Maxorata, del
Grupo Ganaderos de Fuerteventura SL., ganó el premio al mejor queso 2009 concedido por
el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El premio fue entregado en la
tarde de ayer al presidente de la entidad, Alfredo Alberto, por la Ministra Elena Espinosa,
en el marco de la Feria Alimentaria 2010, que se celebra esta semana en Barcelona, y que
cuenta con una destacada representación del Archipiélago.
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Conferencia sobre el futuro de la leche el viernes 26 de
marzo de 2010.
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/10/36
5&format=html&aged=0&language
=es&guilanguage=en

Dacian Ciolos
Comisario de Agricultura
de la Unión Europea

Más de 400 delegados de toda la cadena de suministro de productos lácteos y representantes
de las esferas política y administrativa participarán en la conferencia que se celebrará el
viernes 26 de marzo de 2010 en Bruselas para examinar las perspectivas que se perfilan
para el sector de la leche y los productos lácteos ante la extremada volatilidad de los
precios que se ha registrado recientemente y la futura producción lechera sin cuotas. El
acto será inaugurado por Dacian Ciolos, Comisario de Agricultura de la UE, quien considera
la conferencia «una fase importante del proceso de preparación del sector para las
dificultades y oportunidades que le esperan».
Los precios abonados a los productores lecheros cayeron hasta niveles inusualmente bajos
la pasada primavera, situándose para muchos productores muy por debajo de los costes
de producción. La utilización por parte de la comisión de los instrumentos de apoyo al
mercado —especialmente la intervención pública y la ayuda al almacenamiento privado—
detuvo el derrumbe del mercado y contribuyó no sólo a estabilizar los precios, sino a sentar
las bases para la recuperación que experimentó el sector meses más tarde. La conferencia
hará hincapié en una serie de cuestiones relevantes que actualmente está analizando el
grupo de alto nivel dedicado a la leche.

El sector ganadero acuerda constituir la asociación de
criadores de la cabra majorera de fuerteventura.
h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=125573

Así se decidió en un acto celebrado en la Cooperativa de Gran Tarajal, con la presencia
del Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez. Busca contribuir al impulso de
la Federación Nacional de Criadores, que englobaría a las existentes en Gran Canaria y
Lanzarote.

cabras majoreras

Lanzamiento de una federación europea de viticultores:
EFOW.

http://www.efow.eu/

Los vinos de origen europeo son la columna vertebral de la viticultura europea.
Representan un excepcional legado al servicio de la calidad y la diversidad y contribuyen
en gran medida al equilibrio económico y social en muchas regiones de la Unión Europea.
Para defender este modelo único las asociaciones nacionales de los vinos de origen de
España, Francia, Portugal, Hungría e Italia, han decidido poner en marcha, en Bruselas, la
Federación Europea de los Vinos de Origen (EFOW).

viñedos en La Geria
Isla de Lanzarote

5

marzo 2010

Los vinos canarios de calidad incorporarán en su etiqueta
datos sobre la uva y la cosecha.
h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=125813

El Consejo Rector del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de
Canarias (ICCA), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias analizó hoy un propuesta de decreto que
tiene como finalidad dotar de mayor competitividad a los vinos de calidad de las islas, con
la incorporación en su etiquetado de datos relativos a la variedad de la uva y el año de la
cosecha.

El Parlamento Europeo pide a la UE que refuerce el papel
de las regiones ultraperiféricas en las relaciones con África,
Caribe y Pacífico.
h t t p : / / w w w. g o b i e r n o d e c a narias.org/noticias/index.
jsp?module=1&page=nota.
htm&id=125893

Los representantes del Parlamento Europeo y de los 78 países de África, Caribe y Pacífico
(ACP), conscientes del valor añadido que las regiones ultraperiféricas (RUP) ofrecen para
sus entornos regionales en el ámbito económico, político y socia, han aprobado una
declaración instando a la Unión Europea a tomar medidas para reforzar las relaciones
entre estas regiones y los países ACP vecinos.

La opinión pública en la Unión Europea es ampliamente
favorable a la Política Agrícola Europea y el apoyo a los
agricultores.

http://europa.eu/rapid/
pressreleasesaction.do?reference=i
p/10/391&format=html&aged=0&l
anguage=en&guilanguage=en

Los ciudadanos europeos apoyan ampliamente los nuevos objetivos de la política agrícola
en la Unión Europea y la mayoría están a favor de mantener su presupuesto. Esta es una
de las principales conclusiones de una encuesta sobre las actitudes de las personas a la
Política Agrícola Común (PAC). Esta última encuesta confirma que los principios rectores y
objetivos de la PAC son apoyados por la mayoría de la gente. La encuesta se llevó a cabo
entre el 13 de noviembre y 9 de diciembre de 2009 por TSN Opinión a instancias de la
Dirección de la Comisión Europea General de Agricultura y Desarrollo Rural.

desierto del Sahara
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PESCA.

http://eur-lex.europa.eu/
lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:201
0:061:0010:0023:es:pdf

http://eur-lex.europa.eu/
lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:201
0:061:0010:0023:es:pdf
http://eur-lex.europa.eu/
lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:201
0:065:0016:0022:es:pdf

http://eur-lex.europa.eu/
lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:201
0:077:0050:0050:es:pdf

legislación

REGLAMENTO (UE) núm. 201/2010 de la comisión, de 10 de marzo de 2010, por el que
se establecen las disposiciones de aplicación del REGLAMENTO (CE) núm. 1006/2008 del
Consejo relativo a la autorización de las actividades pesqueras de los buques pesqueros
comunitarios fuera de las aguas comunitarias y al acceso de los buques de terceros países
a las aguas comunitarias
ALIMENTACIÓN ANIMAL.
REGLAMENTO (UE) núm. 212/2010 de la Comisión, de 12 de marzo de 2010, que modifica
el REGLAMENTO (CE) núm. 669/2009, por el que se aplica el REGLAMENTO (CE) núm.
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de
los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen
no animal.
ALIMENTACIÓN ANIMAL.
REGLAMENTO (UE) núm. 242/2010 de la Comisión, de 19 de marzo de 2010, por el que se
crea el catálogo de materias primas para piensos.
CONSUMO DE FRUTA.
REGLAMENTO (UE) núm. 245/2010 de la Comisión, de 23 de marzo de 2010, por el que
se establecen excepciones al REGLAMENTO (CE) núm. 288/2009 en lo que atañe al plazo
para que los estados miembros notifiquen sus estrategias a la Comisión y al plazo para
que la Comisión decida sobre la asignación definitiva de la ayuda en el marco de un plan
de consumo de fruta en las escuelas.
ADITIVOS ALIMENTARIOS.

http://eur-lex.europa.eu/
lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:201
0:080:0019:0027:es:pdf

REGLAMENTO (UE) núm. 257/2010 de la Comisión, de 25 de marzo 2010, por el que se
establece un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de
conformidad con el REGLAMENTO (CE) núm. 1333/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre aditivos alimentarios.
TASAS AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS.

http://eur-lex.europa.eu/
lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:201
0:080:0036:0039:es:pdf

REGLAMENTO (UE) núm. 261/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se
modifica el REGLAMENTO (CE) núm. 297/95 del Consejo en lo que se refiere al ajuste de las
tasas de la Agencia Europea de Medicamentos a la tasa de inflación.
LOGOTIPO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/
lexuriserv.do?uri=oj:l:2010:084:001
9:0022:es:pdf

REGLAMENTO (UE) núm. 271/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, que modifica
el REGLAMENTO (CE) núm. 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación
del REGLAMENTO (CE) núm. 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de
Producción Ecológica de la Unión Europea.
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