
INFORME  EN  RELACIÓN  CON  LA  CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  A  LA  ELABORACIÓN  DEL

PROYECTO  DE  ORDEN  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LA

CONCESIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA  REESTRUCTURACIÓN  Y/O

RECONVERSIÓN  DEL  VIÑEDO  PREVISTAS  EN  EL  PROGRAMA  DE  APOYO  AL  SECTOR

VITIVINÍCOLA 2019-2023 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.  

Con el fin de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las

normas,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento  Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realiza el trámite de consulta

previa  a  la  elaboración  del  PROYECTO  DE  ORDEN  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LAS  BASES

REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA

REESTRUCTURACIÓN  Y/O  RECONVERSIÓN  DEL  VIÑEDO  PREVISTAS  EN  EL  PROGRAMA  DE

APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA 2019-2023 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, al

objeto  recabar  la  opinión  de personas  interesadas y  de  las  organizaciones  más  representativas

potencialmente afectadas por la futura 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.

El Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de

2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se

derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007,

establece en su artículo 46 las ayudas de reestructuración y reconversión de viñedos. 

El Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se

completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a

los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) n.º 555/2008

de la Comisión, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por
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el  que se establecen disposiciones de aplicación del  Reglamento (UE) n.º  1308/2013 del  Parlamento

Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola,

regulan las disposiciones sobre los programas de apoyo que los Estados miembros deben presentar a la

Comisión.

El Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de

apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (B-O.E. nº 266 de 3.11.2018), establece la normativa básica

aplicable a las medidas recogidas en el Programa de Apoyo al sector  vitivinícola español  2019-2023,

presentado por el Reino de España ante la Comisión Europea de conformidad con lo dispuesto en los

Reglamentos anteriormente citados, entre esas medidas se encuentra la relativa a la reestructuración  y

reconversión de viñedo, Capítulo II,  Sección  2ª. 

Al  objeto  de  regular  el  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones  destinadas  a  la

reestructuración y/o reconversión del viñedo previstas en el programa de apoyo al sector vitivinícola  2019-

2023 en  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  resulta  necesario  aprobar  las  bases  reguladoras,  de

acuerdo a lo que dispone el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y

el  artículo  9  del  Decreto  36/2009,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  establece  el  régimen  general  de

subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

a) Problemas que se pretenden solucionar con la norma: fomentar la reestructuración y/o reconversión

de los cultivos de viñedo con la finalidad de mejorar la calidad de los vinos canarios.

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación: El Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, en su

Capítulo II, Sección 2ª, establece la regulación básica  relativa a los requisitos de los beneficiarios y las

superficies  de  viñedo,  las  actividades  subvencionables,  la  presentación  de  las  solicitudes  de

reestructuración y reconversión, los criterios de admisibilidad y de prioridad, la asignación de fondos, el

procedimiento de selección, los plazos aplicables a los pagos a los beneficiarios, el cálculo de la ayuda,

los anticipos y el  procedimiento para el pago de la ayuda; y prevé que las Comunidades Autónomas

establezcan o puedan disponer sobre aspectos tales como la presentación de las solicitudes de forma

colectiva, reducir el número de solicitantes hasta 5 cuando por sus especiales características no se pueda

alcanzar el número citado, aprobar el modelo de solicitud y el plazo de presentación de solicitudes.
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Conforme a lo que dispone el  artículo  9 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General  de

Subvenciones, así como del artículo 9 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el

régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la aprobación de unas bases

reguladoras es un requisito previo para la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones.

c) Objetivos de la norma: Regular el procedimiento de concesión de las subvenciones destinadas a la

reestructuración y/o reconversión  previstas en el programa de apoyo al sector vitivinícola 2019-2023 en la

Comunidad Autónoma de Canarias

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: El artículo 9 del Decreto 36/2009,

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

Autónoma  de  Canarias,  dispone  que  corresponde  al  titular  del  departamento  aprobar  las  bases

reguladoras, lo que lleva consigo que la aprobación deba realizarse mediante Orden departamental

En Santa Cruz de Tenerife

Cesar Martín Pérez

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

3

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CESAR MARTIN PEREZ - DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Fecha: 27/03/2019 - 16:05:19

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ukyV0w_ir2hSVA1tmKBXoxaPecKvV7th

El presente documento ha sido descargado el 28/03/2019 - 09:31:44

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0ukyV0w_ir2hSVA1tmKBXoxaPecKvV7th

