
INFORME DE INICIATIVA DEL PROYECTO DE ORDEN  DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y AGUAS POR LA QUE SE APRUEBA LAS BASES REGULADORAS DE LA

CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES

CONFORME A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO PREVISTAS EN LA

SUBMEDIDA  19.2  DEL  PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL  DE  LA  REGIÓN DE CANARIAS,

PARA EL PERIODO 2014-2020.

El presente informe de iniciativa reglamentaria sobre el proyecto de Orden de la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas por la que se aprueba las bases reguladoras de la concesión de

las subvenciones destinadas a la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo

local  participativo  previstas  en  la  submedida  19.2  del  Programa de  Desarrollo  Rural  de  la  región  de

Canarias, para el periodo 2014-2020, se emite 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).

I.-JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

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, establece en el artículo

5, apartado 6, letra b), dentro de las prioridades de desarrollo rural de la Unión, la promoción del desarrollo

rural  local  como  medio  para  fomentar  la  inclusión  social,  la  reducción  de  la  pobreza  y  el  desarrollo

económico en las zonas rurales. De la misma forma, el artículo 42 de dicho Reglamento, en conexión con

el artículo 34 del Reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre, establece que el fomento del desarrollo de

las zonas rurales se hagan a través de los grupos de acción local que concebirán y pondrán en práctica

las estrategias de desarrollo local participativo.

El  desarrollo  local  participativo  LEADER consiste  en  ceder  la  iniciativa  de  planificación  a  las

comunidades locales que, organizadas en asociaciones público-privadas como Grupos de Acción Local,
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elaboren y ejecuten una Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) para un territorio determinado,

aprovechando  sus  recursos. Este  enfoque  ascendente  implica  un  reto  de  dinamización  social  para

conseguir una mayor implicación de la población en la solución de los problemas comunes que les afectan

y  un mayor  compromiso  en las  actuaciones que  proyectan  y  se  debe traducir  en un aumento de la

gobernanza local.

Los  referidos  objetivos  se  lograrán  según  establece  el  mencionado  Reglamento  (UE)  nº

1305/2013,  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, mediante la concesión

de subvenciones  al Desarrollo Rural previstas en su Título III.  Las disposiciones de aplicación de las

referidas subvenciones se establecen en el Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión de 17

de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader);   así como, en la Decisión de Ejecución de la Comisión de 25 de

agosto de 2015,  C (2015)  6020 final,  que aprueba el  Programa de Desarrollo  Rural  de la  región de

Canarias, para el periodo  2014-2020, modificada por la Decisión de Ejecución de la Comisión de 31 de

enero de 2018, C (2018) 665 final.

El Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias para el periodo 2014-2020 contiene la

submedida  19.2  “Apoyo  para  la  realización  de  las  operaciones  a  la  estrategia  de  desarrollo  local

participativo”, a través de la cual se pretende fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el

desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo especial hincapié en promover el desarrollo local en

las zonas rurales.

Conforme a lo que establece el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de

subvenciones, así como 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,  es un requisito  previo  al

otorgamiento de las subvenciones, la aprobación de las bases reguladoras de concesión; por tanto, resulta

necesario  y  oportuno  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  las  subvenciones

destinadas a la realización de las operaciones conforme a la Estrategia de desarrollo local participativo,

previstas en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias para el periodo

2014-2020. 
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II. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El  objeto  de  la  orden  es  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las

subvenciones  destinadas  a  la  realización  de  las  operaciones  a  la  estrategia  de  desarrollo  local

participativo, contempladas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias para el periodo

2014-2020.

1. Competencia.-

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

de  subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  establece  que  los  titulares  de  los

Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, con excepción del Comisionado

de Acción Exterior, establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión. 

El artículo 1.2 a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Aguas, aprobado por Decreto 40/2012,  de 17 de mayo,  dispone que corresponde a la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas la competencia en materia de Política Agraria Común (PAC).

En  virtud  de  ello,  corresponde  al  Consejero  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Aguas  la

aprobación de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de

las  operaciones  a  la  estrategia  de  desarrollo  local  participativo,  contempladas  en  el  Programa  de

Desarrollo Rural de la región de Canarias para el periodo 2014-2020.

Asimismo, el artículo 9 del Decreto 36/2009 de 31 de marzo, dispone que el procedimiento para la

aprobación y modificación de las bases reguladoras contendrá la iniciativa del órgano gestor en la que se

especificará la adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones. 

La iniciativa corresponde a la Dirección General de Agricultura en el ejercicio de la competencia

que le atribuye el artículo 8.2 C) e) del  Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Aguas en materia de aplicación, coordinación y evaluación de los programas de la Unión Europea

relacionados con el desarrollo rural, el fomento de la diversificación de actividades en el mundo rural, y la

promoción y apoyo de las entidades y organizaciones dinamizadoras del desarrollo rural.

Las subvenciones que se regulan están incluidas en la medida 19 “ Apoyo para el desarrollo local

de  LEADER  (DLP,  desarrollo  local  participativo)”,  submedida  2  “Apoyo  para  la  realización  de  las
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operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo” del   Programa de Desarrollo Rural

de la región de Canarias, para el periodo  2014-2020, aprobado por  Decisión de Ejecución de la Comisión

de 25 de agosto de 2015, C (2015) 6020 final, modificada por la Decisión de Ejecución de la Comisión de

31 de enero de 2018, C (2018) 665 final, que a tenor de lo que dispone el artículo 6.3 del Decreto 36/2009,

de 31 de marzo, tiene la consideración de plan estratégico de subvenciones.

2. Adecuación a los principios de buena regulación.

En el texto normativo que se propone se han respectado los principios de buena regulación en el

ejercicio de la potestad reglamentaria recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común.

Así,  en lo que se refiere al  principio de necesidad y eficacia,  esta iniciativa se justifica  en la

conveniencia de fomentar la realización de las Estrategias de desarrollo local participativo que  persigan

aumentar la competitividad y el crecimiento, mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural,

favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los jóvenes y las mujeres, así como

a los colectivos de inmigrantes y personas con discapacidad, diversificar la economía rural mediante el

apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la innovación, potenciar la gobernanza local y la animación

social, garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización adecuada de los

recursos naturales, contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en su zona de actuación. 

El instrumento más adecuado para lograr el fin perseguido es la concesión de subvenciones en

régimen  de  concurrencia  competitiva,  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  objetividad,

transparencia, igualdad y no discriminación. Conforme a lo que establece 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,

previamente a la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, es necesario la aprobación

de las bases reguladoras que deba regirlo.

Principio de proporcionalidad. El proyecto de disposición tiene el contenido imprescindible que, por

tratarse de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, determina el artículo 17.3 de la Ley

38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  subvenciones  en  relación  con  el  artículo  10  del  Decreto
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36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad

Autónoma de Canarias, sobre el contenido de las bases reguladoras.

Principio de seguridad jurídica. La disposición propuesta es acorde con el resto del ordenamiento

jurídico,  autonómico, nacional  y  de la  Unión Europea,  con especial  referencia  al  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,  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de

subvenciones, y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de

subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Las bases reguladoras establece los parámetros objetivos y precisos a los que deben atender los

solicitantes,  y  en su caso, beneficiarios de la subvención, de forma que se crea un marco normativo

estable, cierto y claro que facilita la actuación y la toma de decisiones de los interesados.

Principio de transparencia. Conforme a lo que dispone el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas, con carácter previo a la

elaboración del proyecto, se sustanció una consulta pública a través del Portal de Participación Ciudadana

del Gobierno de Canarias, que tuvo lugar desde  el día 7 hasta el 21 de marzo 2018,  no se recibieron

sugerencias o recomendaciones ciudadanas respecto de este Proyecto.

Asimismo, procede realizar el trámite de información pública previsto en el apartado 2 del mismo

artículo 133, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

También se considera oportuno recabar  directamente la opinión de los Grupos de Acción Local

seleccionados mediante Orden de 18 de noviembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Aguas, por la que se resuelve el proceso de selección de los Grupos de Acción Local y las

Estrategias de Desarrollo Local Participativo del Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,  cuyos derechos o intereses legítimos se ven

afectados por esta norma y sus fines guardan relación directa con su objeto. 

En cuanto a su accesibilidad, la Orden por la que se aprueben las bases reguladoras de las

subvenciones será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y las convocatorias  posteriores

serán incluidas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicada en el portal  Sistema Nacional

de Publicidad de Subvenciones, así como su extracto en e Boletín Oficial de Canarias.
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Principio  de  eficiencia:  valoración  de  las  cargas  administrativas.  Para  ser  beneficiario  de  las

subvenciones que se regulan en el  proyecto  que se propone,  es necesario  el  cumplimiento  de unos

requisitos y de unas obligaciones que pueden suponer cargas administrativas para los solicitantes. Estas

cargas administrativas se pueden clasificar en dos grupos:

- comunicación de datos y presentación de documentos

- conservación de documentos

En el procedimiento establecido en el proyecto se ha minimizado estas cargas administrativas, de

manera que se ha sustituido la aportación de los documentos acreditativos de la mayoría de los requisitos

por  declaraciones  responsables  o  compromisos  ajustados  a  modelos  insertados  en  la  solicitud

normalizada que se aprueba con la convocatoria anual.

Asimismo, se ha atendido a los criterios de agilidad y simplificación administrativa  conforme a lo

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

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

así  se  prevé  la  tramitación  telemática  de  la  solicitud  en  modelo  normalizado  presentado  en  la  sede

electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, así como de la aceptación expresa

de la subvención y documentación que deban acompañar la misma, y de la documentación justificativa de

la  subvención.  También  se  dispone la  notificación  del  requerimiento  de  subsanación  y  mejora  de  la

solicitud y del trámite de audiencia, previo a dictarse la resolución provisional, mediante comparecencia en

sede electrónica. 

3.- Estructura y contenido.

El proyecto de Orden contiene:

- Preámbulo

- Artículo único por el que se aprueba las bases reguladoras

- Disposición final Única que  determina la entrada en vigor

- Anexo que contiene las bases reguladoras

Las bases constan de 30 artículos y 3 anexos:

El artículo 1 define el objeto de las mismas, que consiste en establecer las normas reguladoras de

la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de operaciones conforme a la estrategia de

desarrollo local participativo previstas en el Programa de Desarrollo Rural  de la región de Canarias para el

periodo 2014-2020.
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El  artículo  2  contiene  las  definiciones,  a  los  efectos  de  lo  que  se  entiende  en  estas  bases

reguladoras, de una relación de términos que se utilizan en las mismas.

El artículo 3 delimita el ámbito territorial de aplicación en cada una de las islas  por cada Grupo de

Acción Local.

El artículo 4 define las actuaciones subvencionables diferenciando entre proyectos productivos y

proyectos no productivos.

El artículo 5 relaciona los gastos no subvencionables 

El artículo 6 declara la no compatibilidad de las subvenciones

El artículo 7 declara,como entidades colaboradoras, a los Grupos de Acción Local seleccionados

mediante Orden de 22 de julio de 2016 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

El artículo 8 sobre el tratamiento y protección de datos personales

El artículo 9 regula los requisitos y la forma de acreditarlos para acogerse a las subvenciones que

se trata.

El artículo 10 establece el importe máximo de la inversión subvencionable y la cuantía máxima de

la subvención a conceder.

Desde  el  artículo  11  hasta  el  artículo  16  se  regula  el  procedimiento  de  concesión  de  las

subvenciones: inicio, instrucción, resolución y notificación.

El artículo 17 determina los requisitos y las circunstancias que dan lugar a la modificación de la

resolución de concesión.

El artículo 18 relaciona las condiciones  a las que se sujeta las subvenciones que se regulan en

estas bases.

Los artículos 19, 20, 21 y 22 se refieren a la justificación de la subvención.

El artículo 23 regula el pago de la subvención

El artículo 24 prevé el abono anticipado de la subvención

El artículo 25 establece las obligaciones de los beneficiarios

Los  artículos  26,  27,  28  y  29  están  referidos  a  las  causas  reintegro,  subvenciones  no

reintegrables, plazo de prescripción y procedimiento de reintegro 

El artículo 30 señala el régimen sancionador

Anexo I detalla el baremo de evaluación de proyectos

Anexo II contenido mínimo de la memoria de proyectos

Anexo III los supuestos de pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones
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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 destinadas a la realización de las operaciones conforme a la Estrategia de

desarrollo local participativo, previstas en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la región

de Canarias para el periodo 2014-2020,  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 Comunidad Autónoma de Canarias. 

La financiación de las subvenciones previstas en la  disposición que pretende aprobarse se fijará,

de conformidad con lo establecido en el artículo 14. 5. b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en la

convocatoria.

Asimismo,  estas  subvenciones están  cofinanciadas por  la  Unión  Europea en  un  85%,  por  el

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en un 4,5%, y por la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en un 10,5%.

3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras administraciones.

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.
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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  se  producirá  impacto  sobre  los  recursos  humanos  pues se  enmarcan  dentro  del

funcionamiento normal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

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.

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. VALORACIÓN DE IMPACTOS

1.- Impacto por razón de género.
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La valoración del proyecto normativo sobre el impacto por razón de género es obligatoria a tenor

de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y

hombres.  Para ello se parte del  concepto de igualdad en el  sentido de homologación en derechos y

oportunidades entre hombres y mujeres con el objeto de determinar si  la aplicación de la disposición

produce un efecto equivalente para ambos.

Las bases reguladoras no establecen ninguna medida, requisito o condición que impida o dificulte

a hombres y mujeres acceder a las subvenciones que regula. 

Entre  los  objetivos  de  estas  subvenciones  está  la  de  favorecer  la  ocupación  sostenible  del

territorio, con especial atención a los jóvenes y las mujeres, y  en este sentido, entre los criterios de

baremo para la  valoración de los proyectos  de inversiones subvencionables se valora  la  condición o

intervención de la mujer como promotora de proyectos y la contribución de los proyectos a la igualdad de

oportunidades y la conciliación, criterios que contribuyen a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

en el ámbito rural.

En la redacción del proyecto se ha utilizado un lenguaje neutro, no sexista.

Por  las  razones  expuestas,  se  considera  que  este  proyecto  normativo  integra  el  principio  de

igualdad entre hombres y mujeres y por ello su impacto por razón de género se considera positivo.

2. Impacto en la infancia y en la adolescencia

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, modificado por la Ley

26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, dispone que l as

memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los

proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

Dado la finalidad de la norma proyectada, esto es, la concesión de  subvenciones destinadas a la

realización de las operaciones a la estrategia de desarrollo local participativo, y teniendo en cuenta la

perspectiva de normativa de protección a la infancia y la adolescencia, se considera que su impacto es

neutro.

3. Impacto empresarial

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,  establece que con carácter

previo a cualquier nueva regulación o norma, se realice un informe de evaluación del impacto empresarial
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en el que se analizará si la disposición de carácter general distorsiona gravemente las condiciones de

competencia en el mercado o afecta negativamente a las pymes.

El  proyecto  que  se  propone  persigue,  entre  sus  objetivos,  aumentar  la  competitividad  y  el

crecimiento y diversificar la economía rural mediante el apoyo a la PYMESs, al emprendimiento y a la

innovación, por lo que el citado proyecto se considera que produce un impacto positivo a las PYMEs, sin

distorsionar gravemente las condiciones de competencia en el mercado.

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

POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE  LAS

SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  OPERACIONES  CONFORME  A  LA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO PREVISTAS EN LA SUBMEDIDA 19.2 DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE CANARIAS, PARA EL PERIODO 2014-

2020.

En Santa cruz de Tenerife

Cesar Martín Pérez

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

EXCMO. Sr. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
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