
INFORME  DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA

QUE   SE  ESTABLECEN  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 artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno

y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C nº 11, de 30 de

abril) y en las normas previstas en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que

se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas

del gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura (B.O.C. Nº 55, de 21 de

marzo)  se emite  el  siguiente informe de iniciativa reglamentaria  sobre el  proyecto de Orden

referenciado.

I. Justificación de la iniciativa reglamentaria. 

Mediante 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 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. 

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

la Consejería de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Alimentación de 10 de noviembre de 2006

(BOC nº 225, de 20.11.06), se procedió a dar publicidad a las medidas previstas en el mismo.

A fin de que se puedan realizar  las mejoras y adaptaciones  necesarias,  se ha establecido un

procedimiento para la presentación y aprobación de modificaciones al Programa, actualmente
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contenido en el artículo 40 del Reglamento de ejecución (UE) nº 180/2014, de la Comisión, de

20 de febrero de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)

nº 228/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen medidas específicas

en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión. Conforme a dicho

procedimiento y con la finalidad de adaptar el Programa a las necesidades del sector agrario de

Canarias y de agilizar la gestión, se han presentado en años anteriores diversas modificaciones de

las medidas contenidas en el mismo. 

Al objeto de regular en un cuerpo normativo único el procedimiento de concesión de las medidas

financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) incluidas en el citado

Programa, en virtud del principio de seguridad jurídica, resulta necesaria la aprobación de unas

bases reguladoras de las mismas, con carácter reglamentario, teniendo en cuenta, asimismo que

el citado Programa no tiene carácter normativo ni contiene, por tanto, el procedimiento para la

tramitación de las ayudas.

II. Análisis jurídico de la iniciativa.

 Es objeto de estas bases establecer las normas reguladoras de la concesión de subvenciones para

las medidas específicas de apoyo a las producciones agrarias locales previstas en el Programa

Comunitario  de  Apoyo  a  las  Producciones  Agrarias  de  Canarias  (en  adelante,  el  Programa

aprobado por Decisión de la Comisión, de 9 de noviembre de 2006 (C (2006) 5307 final), al

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

Reglamento (UE) nº 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 que tienen por finalidad asegurar la continuidad y el desarrollo de las

producciones agrícolas locales, financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía

(FEAGA),  con  las  modificaciones  que  se  introduzcan  en  el  citado  Programa  en  virtud  del

procedimiento  contenido  en  el  artículo  40  del  Reglamento  de  ejecución  nº180/2014,  de  la

Comisión, de 20 de febrero de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del

Reglamento (UE) nº 228/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo.

En aras de los principios de agilidad y simplificación administrativa y de conformidad con lo

dispuesto en el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración de

la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  medidas  ante  la  crisis  económica  y  la  simplificación

administrativa,  resulta  conveniente  establecer  un procedimiento  único para la  tramitación  de
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todas y cada una de las convocatorias anuales de las acciones/subacciones previstas en el citado

Programa, que ascienden en la actualidad, según la última modificación del Programa aprobada

mediante Decisión de ejecución de la Comisión de 5 de diciembre de 2016, para el caso de las

modificaciones incluidas en el artículo 40, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) nº

180/2014 de la Comisión, y mediante comunicación de la Dirección General de Agricultura y

Desarrollo Rural de la Comisión Europea de 9 de diciembre de 2016, a:

Medida I “Apoyo a la producción vegetal”: 7 acciones y 4 subacciones.

Medida II “Ayuda a los productores de plátanos”.

Medida III: “Apoyo a la producción animal”: 12 acciones y 12 subacciones.

Asimismo, habida cuenta que el Programa puede ser objeto de modificación,  según el citado

artículo 40 del Reglamento de ejecución (UE) nº 180/2014, de la Comisión, de 20 de febrero de

2014, es necesario dotar al  procedimiento de la flexibilidad que permita  adaptarse al  mismo

según las modificaciones que se produzcan, por ello, el contenido relativo a los beneficiarios,

documentación y cuantía se dispone a través de remisiones al Programa aplicable respecto a la

convocatoria.

En este  sentido,  y  dada  la  especificidad  del  Programa,  el  plazo  para  resolver  y  notificar  el

procedimiento  será  el  previsto  en  la  convocatoria,  iniciándose  el  cómputo  a  partir  de  la

publicación de la misma, salvo que la citada convocatoria  posponga sus efectos a una fecha

posterior, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo,  por el que

se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ello

teniendo en cuenta que en algunas medidas  previstas  en el  Programa (Medida I,  Acción I.1

Ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y

plantas  vivas recolectadas  en Canarias;  Acción I.2.  Ayuda para la  comercialización fuera de

Canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamentales, flores y esquejes) se exige la presentación

de determinada documentación  en una fase anterior a la presentación de solicitudes. 

Las bases reguladores constan de 16 artículos:

El  art.  1  define  el  objeto  de  las  mismas,  esto  es,  establecer  las  normas  reguladoras  de  la

concesión de subvenciones para las medidas previstas en el Programa Comunitario de Apoyo a

las Producciones Agrarias de Canarias (en adelante, el Programa), aprobado por Decisión de la

Comisión, de 9 de noviembre de 2006 (C (2006) 5307 final), al amparo del Reglamento (CE) n.º
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247/2006, del Consejo,  de 30 de enero,  derogado por  el  Reglamento  (UE) nº  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, que tienen

por finalidad asegurar la continuidad y el desarrollo de las producciones agrícolas locales, con

las  modificaciones  que  se  introduzcan  en  el  citado  Programa  en  virtud  del  procedimiento

contenido en el artículo 40 del Reglamento de ejecución nº180/2014, de la Comisión, de 20 de de

2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 228/2013, del

Parlamento Europeo y del Consejo.

El  art.  2 define  las  actuaciones  subvencionales  siendo las  medidas,  acciones  o  subacciones

previstas en el citado Programa, que se determinen en la convocatoria anual. 

El  art.  3 regula los  requisitos  y documentación con referencia  a la  convocatoria  anual  y al

Programa. 

El  art.  4  regula la financiación y cuantía  de las subvenciones,  con cargo al  Fondo Europeo

Agrícola  de  Garantía  (FEAGA)  siendo  el  importe  unitario  de  la  subvención  y  la  dotación

financiera de la convocatoria para cada una de las medidas, acciones y subacciones las previstas

en  el  Programa  aplicable  de  acuerdo  con  la  ficha  financiera,  debiendo  especificarse  dichas

cuantías en la convocatoria anual. 

Los arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 y 11 regulan el procedimiento de concesión de las subvenciones, en

sus fases de iniciación, instrucción y resolución. 

El art. 12  hace referencia al pago de las subvenciones, que se abonarán íntegramente desde la

resolución definitiva de concesión en la forma prevista en la convocatoria. 

El  art.  13 establece la  compatibilidad de las subvenciones con otras ayudas  o subvenciones,

ingresos o recursos concedidas para la misma finalidad por la administración pública estatal o

territorial y los entes públicos o privados, siempre que su acumulación no supere el tope de la

ayuda total autorizada por la Comisión Europea.

El  art.  14 contiene las obligaciones  de los beneficiarios  establecidas  en el  art.  14 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El art. 15 regula el reintegro en caso de pago indebido.
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Finalmente, el art. 16 establece el régimen jurídico para lo no establecido en las bases, teniendo

en cuenta  que se estará  a  lo  dispuesto en el  Reglamento  (UE) nº  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 a favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el

Reglamento  (CE)  nº  247/2006,  del  Consejo,  en  el  Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las

Producciones  Agrarias  de  Canarias,  en  los  preceptos  básicos  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de

noviembre, General de Subvenciones y de su Reglamento de desarrollo, y en el Decreto 36/2009,

de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad

Autónoma de Canarias, en los términos de los artículos 6 y 2.3, respectivamente. 

III. Memoria económica. 

El proyecto de Orden se informa en este apartado a los efectos de determinar la repercusión

financiera, tal y como exige la norma decimoquinta del Decreto del Presidente 15/2016, de 11 de

marzo, dando cumplimiento a las cuestiones planteadas en los números 1 al 12 de la misma.

1. Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico al que va a

afectar. 

Dado que el objeto del proyecto de Orden tiene por objeto establecer las normas reguladoras de

la concesión de subvenciones para las medidas previstas en el Programa Comunitario de Apoyo

a las Producciones Agrarias  de  Canarias,  de  carácter  eminentemente  procedimental, no

reviste impacto económico en el entorno socioeconómico al que va a afectar. 

2. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica,

sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma. 

La ejecución de las previsiones recogidas en el proyecto de Orden no implica un incremento del

gasto público con repercusión en los Presupuestos Generales de la CAC. 

Las actuaciones administrativas se realizarán tal y como se vienen realizando por el personal

propio de la Viceconsejería de Sector Primario, así como de los órganos de gestión de las ayudas

por razón de la materia, por lo que se ejecutarán con medios ya disponibles, y no genera, por

tanto,  impacto  económico  en  la  Administración  Autonómica,  sus  organismos  autónomos  y

demás entes públicos pertenecientes a la misma.

3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y  gastos de otras administraciones. 
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El  proyecto  de  Orden  no  conlleva  incidencia  presupuestaria  en  los  gastos  de  otras

administraciones públicas.

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal. 

No se recogen en el  mencionado  proyecto  de Orden medidas  que pudieran  tener  incidencia

fiscal.

5. Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en

su caso al programa de actuación plurianual. 

El  proyecto  de Orden no presenta  relevancia  específica  sobre los  escenarios  presupuestarios

plurianuales y el programa de actuación. 

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No tiene impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos. 

No  tiene  impacto  sobre  la  plantilla  presupuestaria  de  recursos  humanos  que  afecten  a  la

Viceconsejería de Sector Primario.

8. Análisis sobre la necesidad o no de adoptar medidas sobre la estructura organizativa actual. 

El proyecto de Orden por si mismo no conlleva la necesidad de adoptar medidas en la estructura

organizativa actual de la Consejería.

No obstante, cabe señalar que se está tramitando en el Departamento el proyecto de Decreto por

el que se determina la autoridad competente para la designación del Organismo Pagador de los

gastos  financiados  por  el  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Garantía  (FEAGA)  y  por  el  Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la Comunidad Autónoma de Canarias, se

designa al Organismo Pagador y se regula su régimen de organización y funcionamiento, que

tiene como uno de sus objetivos el dimensionamiento del Organismo Pagador con la finalidad de

que la gestión se lleve a cabo con la máxima eficacia, y los recursos disponibles sean empleados

de manera más eficiente.

Está previsto que sean los órganos de gestión del FEAGA y del FEADER los que asuman la

autorización  y  control  de  los  pagos  para  determinar  si  el  importe  que  deba  abonarse  al

beneficiario es conforme a la normativa de la Unión Europea y a las disposiciones nacionales o
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autonómicas  que  resulte  de  aplicación;  y  que  comportará  la  realización  de  los  controles

administrativos y sobre el terreno; la resolución de concesión de las subvenciones financiadas

total o parcialmente con cargo al FEAGA y la resolución de los procedimientos de recuperación

de  los  pagos  indebidos  y,  en  su  caso  la  aplicación  de  las  sanciones  administrativas

correspondiente.

Esto conlleva la redistribución de efectivos para que dichas funciones se realicen con la mayor

eficacia.

La Disposición Final Primera recoge el  mandato de elaboración, a propuesta conjunta de los

Departamentos  afectados,  con  la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  los

correspondientes proyectos de estructura orgánica y funcional de los citados Departamentos.

9. Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario. 

No tiene incidencia en otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario. 

10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de la relación

coste/beneficio. 

No es el supuesto.

11.  La  cuantía  previsible  de  las  cargas  económicas  sobre  los  destinatarios  u  otras  personas

afectadas.

La ejecución de las previsiones recogidas en el proyecto de Decreto no reviste incidencias en las

cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

La ejecución de las previsiones recogidas en el proyecto de Orden no conlleva costes sociales

previsibles. 

IV. Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación

ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido. 

En el trámite de consulta pública a que hace referencia el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del

portal web de esta Administración, que tuvo lugar desde el día 26 de junio hasta el 10 de julio de
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2017, y que tuvo por objeto solicitar la participación y opinión de todos los interesados en la

materia y de las organizaciones más representativas, no se recibieron alegaciones. 

V. Impacto por razón de género. 

En cuanto al aspecto material o sustancial el proyecto de orden no establece ninguna medida,

requisito o condición que impida o dificulte a hombres y mujeres, en iguales condiciones, ejercer

los  derechos  regulados,  ni  tampoco  se  identifican  circunstancias  sociales  o  jurídicas  que

intervengan  en el  libre  e  igual  ejercicio  de tales  derechos  y  que  la  Orden debiera  prever  y

articular mediante medidas en su caso de discriminación positiva.

A la vista de lo anteriormente expuesto, se informa que la iniciativa reglamentaria no contiene

medidas que produzcan o puedan producir, a priori, efectos desfavorables por razón de género,

cumpliéndose estrictamente el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

VI. Impacto empresarial.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento

y  Consolidación  del  Emprendimiento,  el  Trabajo  Autónomo  y  las  Pymes  en  la  Comunidad

Autónoma de Canarias, se informa que la norma proyectada no distorsiona las condiciones de

competencia en el mercado ni afecta negativamente a las Pymes. 

VII. Análisis de impacto normativo requeridos por normas sectoriales que deban realizarse en

el momento de preparación de la disposición de carácter reglamentario. 

No produce impacto normativo en otras normas sectoriales. 

VIII. Impacto en la infancia y en la adolescencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de

Enjuiciamiento  Civil,  en  la  redacción  dada  por  el  artículo  1.21  de  la  Ley  26/2015,  de

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se informa que la norma

proyectada no implica impacto en la infancia ni en la adolescencia.

Por todo lo expuesto, se considera oportuno iniciar la tramitación del PROYECTO DE ORDEN

POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
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SUBVENCIONES  PARA  LAS  MEDIDAS  QUE  COMPONEN  EL  PROGRAMA

COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS.
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