
CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN CON LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE

AYUDAS  DE  ESTADO  CON  FINANCIACIÓN  ADICIONAL  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 ESTABLECEN LAS

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE ESTADO CON FINANCIACIÓN

ADICIONAL 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. 

El Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, 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, por el que se establecen medidas específicas en el sector

agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, 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, ha

sufrido varias modificaciones, con la necesidad de adaptar el mismo a las necesidades del sector

agrario de Canarias, estableciendo más líneas de ayuda y, permitiendo una financiación adicional

por parte del Estado miembro, de las medidas recogidas en el citado Programa.

La modificación de Programa que incluyó por primera vez la financiación adicional fue aprobada

mediante  Decisión  de  la  Comisión  de  20  de  mayo  de  2009.  Dichos  fondos  adicionales,  de

conformidad con la normativa comunitaria, no pueden dotarse con fondos comunitarios, por lo que

son necesarios recursos de otro origen para poder convocar las ayudas adicionales citadas.

El art. 24.2 de la Ley  19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de

Canarias,  modificado  por  la  Ley  8/2018,  de  5  de  noviembre,  dispone  que  para  garantizar  la

competitividad de los sectores agrícola y ganadero de Canarias, el Gobierno de la Nación consignará

anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para garantizar el

100 por 100 de la aportación nacional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas
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locales autorizada por la Unión Europea en el  marco del Programa de Opciones Específicas de

Alejamiento e Insularidad (POSEI).

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

estado con financiación adicional incluidas en el citado Programa, 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. 

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

Problemas que se pretenden
solucionar con la norma

Regular  en  un  cuerpo  normativo  único  el  procedimiento  de
concesión de las ayudas de estado con financiación adicional,
incluidas  en  el  Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las
Producciones Agrarias de Canarias, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultando necesaria la aprobación de unas
bases  reguladoras  de  las  mismas,  con  carácter  reglamentario,
teniendo  en  cuenta  que  el  citado  Programa no tiene  carácter
normativo  ni  contiene,  por  tanto,  el  procedimiento  para  la
tramitación de las ayudas. 

Necesidad y oportunidad
de su aprobación

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  todas  y  cada  una  de  las
convocatorias  anuales  de  las  ayudas  de  Estado  de  las
acciones/subacciones previstas en el citado Programa.

Objetivos de la norma

Habida  cuenta  que  el  Programa  puede  ser  objeto  de
modificación, según el 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.

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 aprobación de unas bases indefinidas que han de
regir la concesión de las ayudas en lugar de la aprobación de
unas bases específicas para cada convocatoria
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