
INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA   Y  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
GANADERÍA LA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR
LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE DETERMINADAS
SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE
CANARIAS, PARA EL PERIODO 2014-2020.

El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº1698/2005, del Consejo, surge con la misión de
contribuir a la estrategia Europea 2020 mediante el fomento de un desarrollo rural sostenible en toda la
Unión como complemento de los demás instrumentos de la PAC, la política de cohesión y la política
pesquera común, con el objeto de lograr un desarrollo de un sector agrícola más equilibrado desde la
óptica territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos,
más competitivo y más innovador. 

A tenor del Reglamento citado se aprueba el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-
2020, mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión número C(2015) 6020 final de 25 de agosto de
2015, modificado  por la la Decisión de Ejecución de la Comisión número C(2018) 665 final, de 31 de
enero de 2018.

Mediante la  Orden de 15 de septiembre de 2016, se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de
Canarias, para el periodo 2014-2020.

La  referida  Orden  supuso  un  avance  respecto  a  la  simplificación  y  sistematización  del
procedimiento administrativo que regula la concesión de las referidas subvenciones iniciado ya con la
Orden de 10 de febrero de 2010, que reguló las subvenciones del Programa de Desarrollo Rural de
Canarias, FEADER, para el periodo de programación 2007-2013,  Concretamente la citada Orden de 15
de septiembre de 2016  establecía  la posibilidad de presentar las solicitudes de forma telemática  y de
notificación  electrónica  y  además  y  con  el  objeto  de  impulsar  dichas  actuaciones  otorgaba  a  los
peticionarios de las subvenciones,  en la fase de valoración de sus solicitudes, hasta 10 puntos en el
supuesto que presentaran su solicitud de forma telemática.

Trascurrido ya cerca de dos años desde la entrada en vigor de la referida norma y tras haberse
convocado durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 varias de las subvenciones allí  reguladas,   ha
podido constatarse que la presentación telemática de solicitudes ha tenido una gran acogida entre los
peticionarios, concretamente el 94% de los solicitantes  han utilizado dicha forma de relacionarse con la
Administración.  Ello  viene  a  demostrar  que  el  colectivo  al  que  se  dirige  la  subvención,
independientemente  de  la  obligación  que  tengan  de  relacionarse  o  no  de  forma electrónica  con  la
Administración, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  cuentan  con  capacidad
económica, técnica o dedicación profesional suficiente para poder relacionarse electrónicamente con la
Administración.

Por los motivos antes señalado interesa dar un paso mas en el esfuerzo de simplificación y
sistematización administrativa modificando las bases reguladoras de las referidas subvenciones con el
objeto  de  establecer  la  obligación  de  todos  los  peticionarios,  incluidos  las  personas  físicas,  de
relacionarse con la Administración de forma electrónica para la realización de todos los trámites del
procedimiento administrativo.

Asimismo se propone suprimir, también en aras del principio de simplificación administrativa, la
aportación de documentos que resultan innecesarios,  y para modificar determinados preceptos con el
objeto de mejorar  técnicamente y clarificar la referida  norma, evitando así inseguridad jurídica.
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La iniciativa corresponde a la Dirección General de Agricultura  cuando se trate de subvenciones
destinadas para la realización de inversiones en agricultura, y en el Director General de Ganadería  en
virtud  de  las  competencias  que  dichos  órganos tienen  atribuida,  expresa  y  respectivamente,  por  el
artículo 9.2.a) y el artículo 11.2.a)  del referido reglamento orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 110/2018, de 23 de julio.

Por todo lo expuesto, se considera oportuno iniciar la tramitación la modificación de la Orden de
15  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de
determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para
el periodo 2014-2020., en los términos del Proyecto de Orden que se adjunta.

En Santa Cruz de Tenerife.
El  Director General de Agricultura   y el Direcctor General De Ganadería 
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