
INFORME QUE EMITE EL INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
EN RELACIÓN CON LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PRO-
YECTO DE ORDEN POR LA QUE SE  APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS  DE LA
CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LOS REGÍMENES DE
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS (MEDIDA 3) PREVIS-
TAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS, PARA
EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020.

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma corresponde a los titulares de los De-
partamentos establecer las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones en la materia de su
competencia, , correspondiendo la iniciativa al órgano gestor de las mismas, en este caso al Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria.

En consecuencia, y de conformidad con el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que, “Con carác-
ter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la fu-
tura norma acerca de :

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”.

se emite el siguiente informe, solicitando la participación y la opinión de todos los interesados
en la materia, así como de aquellas organizaciones representativas del sector, que pudieran verse afec-
tadas por la norma que pretende aprobarse: 

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) nº 1698/2005, 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, y 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.

El Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 (PDR de Canarias), -aprobado por Decisión
de la Comisión C (2015) 6020 final de 25.08.2015 y modificado, en último lugar, por la Decisión de
ejecución C (2016) 5712 de la Comisión de 01.09.2016- cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), tiene como finalidad contribuir a la “Estrategia Europa 2020” fomen-
tando el 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 innova-
dor en los territorios rurales, como complemento de los demás instrumentos de la Política Agrícola
Común (PAC), la Política de Cohesión y la Política Pesquera Común, guardando coherencia con el
Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el Reglamento (UE) nº 1305/2013.
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Las referidos objetivos se lograrán según establece el mencionado Reglamento (UE) nº 1305/2013,
mediante la concesión de subvenciones al Desarrollo Rural previstas en su Título III , entre las que
se encuentran la Medida 3 “Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios” del PDR
de Canarias, que se centra en buscar una mayor integración de los productores primarios en la cadena
de distribución de alimentos a través de sistemas de calidad, la promoción en mercados locales y cir -
cuitos de distribución cortos, agrupaciones de productores y organizaciones interprofesionales, a tra -
vés de dos líneas de ayuda:

e) Submedida 3.1 “Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad”.

f) Submedida 3.2 “Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de
productores en el mercado interior”.

Debido a la gran diversidad de subvenciones, la Ley General de Subvenciones y de conformidad con
ella el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Canarias, prevén la aprobación de unas bases reguladoras de las subven-
ciones al objeto de clarificar y completar adecuadamente el régimen de cada subvención y facilitar las
posteriores actuaciones de comprobación y control.
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Problemas que se preten-
den solucionar con la nor-
ma

Hasta  ahora  las  convocatorias  anuales  recogen  las  bases  específicas
para cada subvención, lo que resulta poco efectivo, pues supone aprobar
unas bases anuales. Con el establecimiento de las bases que se someten
a consulta se pretender aprobar en un cuerpo normativo único el régi-
men de las subvenciones reguladas en el artículo 16 del Reglamento
(UE) n.º 1305/2013, destinadas a fomentar los regímenes de calidad de
los productos agrícolas y alimenticios, apoyando, de un lado, la nueva
participación en regímenes de calidad y, de otro, las actividades de in-
formación y promoción de esos regímenes,  realizadas por grupos de
productores en el mercado interior, clarificando y completando adecua-
damente el régimen de cada línea de subvención y facilitando las poste-
riores actuaciones de comprobación y control.

Necesidad  y  oportunidad
de su aprobación

En línea con los principios de transparencia y de mejora de la eficacia
en la gestión del gasto público, la normativa aplicable en materia de
subvenciones  establece la  necesidad de  elaborar  un plan estratégico,
disponiendo que una vez elaborado éste, deben aprobarse las bases re-
guladoras. En el caso que nos ocupa el PDR de Canarias, aprobado por
Decisión de la Comisión C (2015) 6020 final de 25.08.2015 y modifica-
do, en último lugar, por la Decisión de ejecución C (2016) 5712 de la
Comisión de 01.09.2016, tiene la consideración de plan estratégico.

Las bases reguladoras constituyen  un requisito esencial de toda sub-
vención, al objeto de dar así cumplimiento al principio de legalidad y al
principio de seguridad jurídica, toda vez que el otorgamiento de las sub-
venciones ha de estar determinado por el cumplimiento de las condicio-
nes exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario resulta-
ría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica. En conse-
cuencia este Centro gestor entiende necesario la aprobación de las lí-
neas generales de estas subvenciones al objeto de que los ciudadanos
puedan conocer los requisitos y condiciones a que se ajustan las mis-
mas.

Objetivos de la norma El objetivo de las bases objeto de esta consulta es:

a) Fijar los criterios objetivos y racionales que permitan selec-
cionar a los beneficiarios de las mismas de forma justificada,
objetiva y razonable.

b) Establecer las normas que regulan el contenido de la relación
jurídica subvencional en lo que no establezca la normativa ge-
neral.

c) Establecer los criterios para la aplicación armonizada de los
procedimientos de control para las medidas de desarrollo rural
incluidas en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, así como, esta-
blecer un canal de información fluido con los organismos paga-
dores responsables últimos del control y del pago de estas ayu-
das. 

A tales efectos, se regularan los siguientes extremos:

 Definición del objeto de la subvención. 

 Requisitos que deberán reunir los beneficiarios, para la obtención de
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la  subvención  y,  forma  y  plazo  en  que  deben  presentarse  las
solicitudes.

 Procedimiento de concesión de la subvención.

 Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, ponderación
de los mismos.

 Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será
notificada la resolución.

 Condiciones a que se sujeta el desarrollo de la actividad subvenciona-
da, plazo en el que debe realizarse.

 Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determi-
nación.

 Determinación de los libros y registros contables exigibles al benefi-
ciario para la adecuada justificación de la subvención.

 Plazo y forma de justificación 

 Circunstancias que como consecuencia de la alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión, podrán dar lugar a su mo-
dificación.

 Compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones.

 Criterios de graduación de los incumplimientos de condiciones im-
puestas con motivo de la concesión de la subvención, que serán de
aplicación para determinar la cantidad que haya de percibir el benefi-
ciario, o, en su caso, el importe a reintegrar.

 Obligaciones de los beneficiarios.

 causas de reintegro  y régimen aplicable a la prescripción.

 Régimen aplicable a las infracciones y sanciones

 Régimen jurídico supletorio.

Posibles  soluciones  alter-
nativas,  regulatorias  y no
regulatorias

Las bases reguladoras tienen naturaleza reglamentaria y,  corresponde
aprobarlas al titular del departamento lo que lleva consigo que la apro-
bación deba realizarse mediante orden departamental.

No obstante, el Decreto 36/2009 permite, ex artículo 14.5 letra a), que
las bases reguladoras de las subvenciones se incluyan en la propia con-
vocatoria, en atención a la especificidad de estas y, así se ha dispuesto
en anteriores convocatorias. Sin embargo, por motivos de eficacia y efi-
ciencia se considera oportuno aprobar estas bases que, conformaran la
norma a aplicar en sucesivas convocatorias hasta la total ejecución del
PDR de Canarias.
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