
PROYECTO DE DECRETO     , DE    DE  2017,  POR EL QUE SE DEROGA EL

DECRETO 126/2009, DE 22 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE CREA Y REGULA

LA RESERVA ESPECÍFICA DE DERECHOS A PRIMA DE CAPRINO Y OVINO PARA

LAS ISLAS CANARIAS,  Y  POR EL  QUE SE ESTABLECEN  NORMAS  PARA  EL

ACCESO  Y  LA  REALIZACIÓN  DE  TRANSFERENCIAS  Y  CESIONES  DE

DERECHOS A PRIMA DE CAPRINO Y OVINO.

El Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el

que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones

ultraperiféricas de la Unión,  actualmente derogado por el  REGLAMENTO (UE) N  o

228/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 13 de marzo de 2013

por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las

regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) no

247/2006 del Consejo, supuso el establecimiento de programas comunitarios de apoyo

a las regiones ultraperiféricas comprensivos de medidas específicas en favor de las

producciones  agrícolas  locales,  a  fin  de  paliar  el  alejamiento,  la  insularidad,  la

situación ultraperiférica, la escasa superficie, el relieve, el clima difícil y la dependencia

respecto de un reducido número de productos.

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 247/2006

del Consejo, de 30 de enero de 2006, por Decisión de la Comisión de 9 de noviembre

de 2006 C(2006) 5307 final, se aprobó el programa comunitario de apoyo correspon-

diente a las Islas Canarias, bajo la denominación "Programa Comunitario de Apoyo a

las Producciones Agrarias de Canarias". Dicha Decisión no estaba destinada a la pu-

blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, por lo que, mediante Orden del Con-

sejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 10 de noviembre de 2006

(B.O.C. nº 225, de 20.11.06), se dio publicidad a las medidas previstas en el Programa

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

Dentro del  citado Programa Comunitario  se incluyeron diversas medidas de

apoyo al sector caprino y ovino, con el objeto de ayudar al mantenimiento de la renta

de los productores de caprino y ovino, a la vez que se fomentaba el estado sanitario

de la cabaña y se procuraba el mantenimiento de las razas autóctonas. 

Entre estas medidas se incluía la  Acción III.3 Apoyo al  sector  de caprino y

ovino, que establecía entre los requisitos para tener acceso a la ayuda el de estar en
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posesión de derechos de prima, de tal manera que sólo eran elegibles los animales

para los cuales el productor posea dichos derechos. 

El establecimiento de la citada Acción III.3 creó la necesidad de constituir una

Reserva Canaria de derechos, con el fin de fomentar la movilización de los derechos a

prima hacia aquellos productores que hicieran uso efectivo de ellos, a la vez que se

procuraba una rápida transferencia entre los mismos.

Dicha labor fue asumida por la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de

las competencias exclusivas que en materia de ganadería, así como, en relación con

la ordenación y planificación de la actividad económica regional, le atribuye el artículo

31, apartados 1 y 4 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Atendiendo al marco normativo citado, el  Decreto 126/2009, de 22 de septiem-

bre, crea y regula la Reserva específica de Derechos a Prima de Caprino y Ovino para

las Islas Canarias, y establece normas para el acceso y la realización de transferen-

cias y cesiones de derechos a prima de caprino y ovino, abordando aquellos aspectos

de la materia cuya regulación fue diferida por la Unión Europea a los Estados miem-

bros. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas consideró necesario

abordar una revisión del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias

de Canarias para el año 2017 , por lo que abrió un proceso de debate con los repre-

sentantes del sector, a la vez que realizó un análisis interno de la gestión y control de

las medidas.

Como resultado del citado proceso se presentaron a la Comisión Europea mo-

dificaciones del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Ca-

narias para el año 2017, encaminadas a incrementar el porcentaje actual de abasteci-

miento de productos frescos en Canarias. 

En la actualidad el subsector de caprino y ovino se considera un sector con ca-

pacidad de avance en el ámbito del autoabastecimiento , por lo que en la modificación

para el año 2017 del Programa  Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de

Canarias,  se propuso la  supresión de la Acción III.3 Apoyo al  sector  de caprino y

ovino, que establecía como requisito para tener acceso a la ayuda el de estar en pose-

sión de derechos de prima, y a cambio crear una subacción orientada a la carne de ca-
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prino y ovino dentro de la acción ya existente para la carne de producción local (Acción

III.5).

Las citadas modificaciones fueron aprobadas por Decisión de la Dirección Ge-

neral de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, de 22 de noviembre

de 2016.

Por Orden de la  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 27

de diciembre de 2016, se da publicidad a las modificaciones efectuadas en el Progra-

ma Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias  de Canarias,  en virtud del Re-

glamento (UE) nº 228/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo. (BOC nº 4, de 05 .

01.17)

La eliminación de las ayudas por cabezas basadas en el sistema de derechos

de la Acción III.3 , da lugar a la necesidad de proceder a la   derogación del Decreto

126/ 2009, de 22 de septiembre,  que se crea y regula la Reserva específica de dere-

chos a prima de caprino y ovino para las Islas Canarias, y por el que se establecen

normas para el acceso y la realización de transferencias y cesiones de derechos a pri-

ma de caprino y ovino.

Este decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que, en mate-

ria de ganadería, así como, en relación con la ordenación y planificación de la activi-

dad económica regional, le atribuye el artículo 31, apartados 1 y 4 del Estatuto de Au-

tonomía de Canarias.

En su virtud, de acuerdo con/visto  el dictamen del Consejo Consultivo de Ca-

narias, a propuesta de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y previa

deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día  de    de 2017,

D I S P O N G O:

Artículo único. Derogar  el Decreto 126/2009, de 22 de septiembre, por el que

se crea y regula la Reserva específica de derechos a prima de caprino y ovino para las

Islas Canarias, y por el que se establecen normas para el acceso y la realización de

transferencias y cesiones de derechos a prima de caprino y ovino.

Disposición final Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Boletín Oficial de Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife,
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Fernando Clavijo Batlle

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,

 PESCA Y AGUAS

Narvay Quintero Castañeda

EL VICECONSEJERO DE SECTOR PRIMARIO

ABEL MORALES RODRÍGUEZ
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