
CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA
COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  con  el  objeto  de  mejorar  la

participación de los ciudadanos en el  procedimiento de elaboración de normas,  y  con carácter  previo a  la

elaboración del proyecto de ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN LAS BASES REGULADORAS DE LA

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  LAS  MEDIDAS  QUE  COMPONEN  EL  PROGRAMA

COMUNITARIO  DE  APOYO  A LAS  PRODUCCIONES  AGRARIAS  DE  CANARIAS, se  solicita  la

participación  y  la  opinión  de  todos  los  interesados  en  la  materia,  así  como  de  aquellas  organizaciones

representativas del sector agrario que pudieran verse afectadas por la norma que pretende aprobarse. 

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

Reglamento  (UE)  nº  228/2013,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13  de  marzo  de  2013,  se

establecieron programas comunitarios de apoyo a las regiones ultraperiféricas que incluyen medidas específicas

en favor de las producciones agrícolas locales a las que sea aplicable el título II de la tercera parte del Tratado

de la UE, que tienen por finalidad asegurar la continuidad y el desarrollo de dichas producciones.

En virtud de ello, España presentó el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de canarias

elaborado por la Comunidad Autónoma de Canarias, como parte del Programa General para el archipiélago.

Dicho Programa General fue aprobado mediante Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2006, [C(2006)

5307 final]. 

Mediante Orden  de 28 de noviembre de 2017,  de la Consejería de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Aguas

(B.O.C. n.º 233, de 4 diciembre) se aprobaron las  bases reguladoras de las medidas que componen el Programa

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

El artículo 13 de las bases citadas en el apartado anterior se refiere al pago de las subvenciones, estableciendo

que  se  abonarán   íntegramente  desde  la  resolución  definitiva  de  concesión  en  la  forma  prevista  en  la

convocatoria,  en los  períodos fijados en la  misma,  de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 36 del

Reglamento de ejecución (UE) nº 180/2014, de la Comisión, de 20 de febrero de 2014.

El citado artículo 36 del Reglamento de ejecución (UE) nº 180/2014, de la Comisión, de 20 de febrero de 2014,

dispone en cuanto al pago de las ayudas que las autoridades competentes abonarán las ayudas correspondientes

a cada año civil de conformidad con el artículo 75 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en el caso de los pagos directos y durante el periodo comprendido

entre el 16 de octubre del año en curso y el 30 de junio del año siguiente, en el caso de los demás pagos. 
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El referido artículo 75 del Reglamento (UE) nº 1306/2013,  señala que los pagos directos se efectuarán entre el

1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente, permitiendo hasta un máximo de dos plazos en dicho

período. 

Sin embargo, la redacción dada al artículo 13 de las bases reguladoras, al  establecer expresamente que las

ayudas se abonarán desde la resolución de concesión definitiva, no permitiría efectuar los pagos en dos plazos,

posibilidad que sí está prevista en el citado artículo 75 del Reglamento (UE) nº 1306/2013. 

Por lo que, en consecuencia, procede modificar el artículo 13 de las bases reguladoras, eliminando la referencia

a que los pagos deban abonarse íntegramente desde la resolución definitiva, estableciendo que las subvenciones

se abonarán en la forma prevista en la convocatoria, en los períodos fijados en la misma, a fin de hacer posible

que los pagos puedan efectuarse hasta un máximo de dos plazos.

Problemas  que  se  pretenden
solucionar con la norma

La  redacción  dada  al  artículo  13  de  las  bases  reguladoras  de  la
concesión  de  subvenciones  para  las  medidas  que  componen  el
Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las  Producciones  Agrarias  de
Canarias  (POSEI)  al  establecer  expresamente  que  las  ayudas  se
abonarán desde la resolución de concesión definitiva,  no permitiría
efectuar los pagos en dos plazos, posibilidad que sí está prevista en el
citado artículo 75 del Reglamento (UE) nº 1306/2013. 

Necesidad y oportunidad
de su aprobación

Procede  modificar  el  artículo  13  de  las  bases  reguladoras  para
adaptarlo  a  la  normativa  comunitaria  de  aplicación,  eliminando  la
referencia  a  que  los  pagos  deban  abonarse  íntegramente  desde  la
resolución  definitiva,  para  hacer  posible  que  los  pagos  puedan
efectuarse hasta un máximo de dos plazos en el citado período.

Objetivos de la norma

Hacer  posible  que  los  pagos  de  las  subvenciones  reguladas  en  las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para las medidas
que componen el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias (POSEI) puedan efectuarse hasta un máximo de
dos plazos, según lo previsto en el artículo 75 del Reglamento (UE) nº
1306/2013.   

Posibles  soluciones  alternativas,
regulatorias y no regulatorias

Desde el punto de vista de los principios de eficacia y eficiencia en la
tramitación  de  los  procedimientos  se  considera  conveniente  la
modificación del artículo 13 relativo al pago de las bases reguladoras
que han de regir la concesión de las referidas ayudas. Dado el carácter
favorable  de  la  modificación  que  se  propone  para  los  posibles
beneficiarios  de  las  ayudas,  procede  aplicar  la  misma  a  los
procedimientos ya iniciados a su entrada en vigor. 
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