
INFORME  SOBRE  EL  RESULTADO  DEL  TRÁMITE  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  E

INFORMACIÓN PÚBLICA 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 

El artículo 18 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana,

dispone que los programas o políticas de actuación sectorial  del  Gobierno así como los instrumentos

normativos de carácter reglamentario que los desarrollen, cuando no se refieran a materias excluidas de

las iniciativas legislativas deberán someterse con carácter general en su fase de elaboración a un proceso

de participación ciudadana.

El  resultado  del  proceso  participativo  se  plasmará  en  un  informe  de  participación  ciudadana

elaborado por el órgano o departamento de la Administración Pública que inició el proceso en el que se

indicarán:

a) Los mecanismos de participación que han sido utilizados. 

b) El resultado del proceso participativo. 

c) La evaluación por parte del órgano proponente del proceso de participación, especificando qué

sugerencias o recomendaciones de la ciudadanía, en su caso, han sido incorporadas al texto. 

 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)  establece  que  en  el  ámbito  de  la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se velará por el estricto cumplimiento de

la transparencia de las iniciativas normativas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación autonómica en

materia de transparencia y acceso a la información pública (directriz decimoséptima).

En la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad, por

la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el  proceso de elaboración

normativa del  Gobierno de Canarias (B.O.C.  n.º  252 de 29.12.2016),  Instrucción Cuarta,  punto 2,  se
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establece  que  una  vez  finalizado  el  período  de  audiencia  o  información  pública,  el  Centro  Directivo

proponente  elaborará  un  informe  que  evaluará  su  resultado,  especificando  las  organizaciones  o

asociaciones a las que se dio audiencia directamente, las sugerencias o recomendaciones ciudadanas

incorporadas al texto; o, en su caso, las razones por las que se han descartado. Este informe deberá

adjuntarse en los posteriores trámites de la norma y será de acceso a la ciudadanía en el mismo punto de

acceso web en el que colaboró.

De conformidad con las disposiciones citadas, se emite el presente informe en relación con el

proceso de participación ciudadana e información pública 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, llevado a cabo a través del Portal de

Participación Ciudadana del  Gobierno de Canarias, que tuvo lugar desde el día 6 hasta el  día 27 de

septiembre de 2018.

RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFORMACIÓN PUBLICA

Durante el periodo de exposición pública 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, han participado y presentado propuestas al

citado proyecto las siguientes entidades:

• AIDER LA GOMERA 

•  FEDERACIÓN CANARIA DE DESARROLLO RURAL

• ADER LA PALMA

• AIDER GRAN CANARIAS

• GALP EL HIERRO

• ADERLAN LANZAROTE

• GDR MAXORATA

Las propuestas  presentadas por  todas las entidades tienen idéntico contenido,  por  lo  que se

exponen y se analizan de forma unitaria en el siguiente apartado.

EXPOSICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS
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A) Exposición de las propuestas presentadas:

1ª.- Se refiere al artículo 7, apartado 2, letra e) alegan que t ratándose de las actuaciones a que se

refiere el punto 3 se señale que sean empresas en creación y desarrollo de actividades no agrícolas,  de

acuerdo a lo establecido en el artículo 19.b) del Reglamento 1305/2013 del FEADER, y se añada que s e

considerarán subvencionables las empresas creadas desde el 01 de enero de 2018. 

2ª.- Se refiere al artículo 3, apartado 2, letra  f): proponen el siguiente enunciado de la letra f): “De

apoyo  a  las  acciones  de  formación  profesional  y  adquisición  de  competencias,  así  como  las  de

organización y prestación de la transferencia de conocimiento o acción de información y gastos de las

personas participantes en la acción formativa siguiente (submedida 1.1 y 1.2)”

También proponen incrementar la inversión subvencionable de 10% hasta 20% en los apartados

referidos a:

-  Los  gastos  de  dirección  y  coordinación  hasta  un  20%  del  total  de  costes  docentes

subvencionables. 

-  Gastos  generales  de  promoción  y  comunicación  (incluido  personal  propio  de  admón.  y/o

servicios auxiliares), alquiler de medios y/o locales y mantenimiento de los mismos hasta un 20% sobre el

total de los gastos subvencionables.

3ª.- Se refiere al artículo 3, apartado 2, letra g): proponen incrementar el porcentaje de inversión

subvencionable de 7% hasta el 12% con la siguiente redacción del apartado g): “Los honorarios técnicos,

relativos a proyectos de ejecución de obra y siempre que correspondan a actividades aprobadas, serán

elegibles hasta el 12% del presupuesto de ejecución material realmente ejecutado”.

4ª.-  Se  refiere  al  artículo  3,  apartado  2,  letra  l):  se  propone  una  redacción  distinta  de  este

apartado,  añadiendo  al  mismo  lo  siguiente:  “donde  se  establece  qué  retribuciones  marcan  el  límite

subvencionable (salario base + pagas extraordinarias + bolsa de vacaciones + antigüedad…) y convenio

de referencia”, de manera que el apartado l) quede redactado en los siguientes términos: “En el supuesto

de gastos de personal  serán subvencionables los incluidos en los baremos estándares de costes unitarios

que se aprueben con la convocatoria anual (en adelante BECUS), donde se establece qué retribuciones

marcan  el  límite  subvencionable  (salario  base  +  pagas  extraordinarias  +  bolsa  de  vacaciones  +

antigüedad…) y convenio de referencia, y el cálculo  de los costes indirectos  a tipo fijo de hasta el 15 %

de los costes directos de personal obtenido de la aplicación de los BECUS”.
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5ª.- Se refiere al artículo 3, apartado 3, letra B), 1): proponen que al final del enunciado se añada

la siguiente expresión “ contempladas en las estrategias de Desarrollo Local participativa de los GAL”, por

lo que el apartado quedaría redactado en los siguientes términos: “ Inversiones y acciones de formación y

adquisición  de  competencias  (formación  ocupacional  no  reglada),  así  como de   inversiones para  las

actividades de demostración contempladas en las estrategias de Desarrollo  Local  participativa de los

GAL.”

6ª-  Se refiere al artículo 7, apartado 2, letra d) (1): proponen que se contemple tener acreditado el

uso del terreno o inmueble mediante contrato de arrendamiento por un periodo superior a cinco años, con

lo  que  el  contenido  del  apartado  2,  letra  d)  (1)  sería:”Ser  el  titular  del  terreno  o  inmueble,  o  tener

acreditado el uso del terreno o inmueble mediante contrato de arrendamiento por un periodo superior a

cinco años, donde se realizarán las inversiones para las que se solicita subvención.”

7ª.- Se refiere al artículo 7, apartado 2, letra a), párrafo primero, donde dice “ser personas físicas,

jurídicas o agrupación de personas físicas. En el caso de las personas jurídicas deben tener un máximo de

10 puestos de trabajo ocupados por  personas dadas de alta con carácter  indefinido en la  Seguridad

Social” proponen que sólo se refiera “ ser personas físicas, jurídicas o agrupación de personas físicas”.

Respecto a este apartado del artículo 7 la propuesta de GALP EL HIERRO difiere en el sentido

que el contenido del apartado sea el siguiente “ser personas físicas, jurídicas o agrupación de personas

físicas.  En  el  caso  de  las  personas  jurídicas, exceptuando  las  agrupaciones  de  agricultores

(Cooperativas),deben tener un máximo de 10 puestos de trabajo ocupados por personas dadas de alta

con carácter indefinido en la Seguridad Social.”

8ª.- Se refiere al artículo 4, letra ñ), se alega que se debe reordenar ya que no existe apartado 3.1

en el artículo 4, y además añadir lo siguiente: “y las directamente vinculadas con la asistencia a ferias para

divulgación y promoción de la medida 19 Leader que realice cada GAL de su EDLP en su isla.” 

El  contenido del  apartado propuesto es: “la asistencia a ferias y congresos,  excepto para las

actuaciones e), f), g), h; del apartado 3.1 del artículo 4 de estas bases, y las directamente vinculadas con

la asistencia a ferias para divulgación y promoción de la medida 19 Leader que realice cada GAL de su

EDLP en su isla”.  

9ª.- Por ultimo, también se alega que el documento no incorpora anexos tales como modelos de

solicitud, los criterios de valoración de los proyectos o cualquier otro. Asimismo que se han presentado
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observaciones con anterioridad a través de la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Aguas  que no han sido tenidas en cuenta ni aclaradas.

B) Evaluación de las propuestas

1.- Se ha incorporado al texto de las bases reguladoras las propuestas referidas con los números

2ª y 3ª anteriores, que versan sobre el incremento del porcentaje de subvención subvencionable, y por

tanto  los  apartados correspondientes  de  las  bases  reguladoras  quedan redactados  de  los  siguientes

términos:

Artículo 3, apartado 2, letra f):

“f) De organización y prestación de la transferencia de conocimiento o acción de información y

gastos de las personas participantes en la acción formativa siguientes:

• Gastos de organización y prestación de la transferencia  de conocimiento  o acción de

información.

• Los salarios del personal, profesorado, entidad o empresa relacionados directamente con

la actuación.

• Los gastos de dirección y coordinación hasta un 20% del total de costes subvencionables

del profesorado.

• Gastos  de material  didáctico  fungible  hasta  un 20% de costes  subvencionables,  pero

como  norma  general  la  documentación  necesaria  se  repartirá  mediante  tecnologías  de

información y comunicación (TIC). 

• Gastos generales de promoción y comunicación (incluido personal propio de admón. y/o

servicios auxiliares), alquiler de medios y/o locales y mantenimiento de los mismos hasta un

20% sobre el total de los gastos  subvencionables.

• Gastos de desplazamiento de las personas participantes en las visitas y demostraciones.

• El gasto relacionado con el lugar donde se realiza la acción.

• Los costes de los seguros de accidentes y responsabilidad civil, durante la realización de

la actividad formativa.

• Gastos  de  las  personas   participantes,  que  no  podrán  superar  lo  establecido  en  la

normativa  del  Gobierno  de  Canarias  en  relación  a  dietas  de  viaje,  excepto  los  casos

autorizados por la Autoridad de Gestión:

• Viajes (Billetes).

• Alojamiento.

• Dietas”
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Artículo 3, apartado 2, letra g):

“g)  Los  honorarios  técnicos,  relativos  a  proyectos  de  ejecución  de  obra  y  siempre  que

correspondan  a  actividades  aprobadas,  serán  elegibles  hasta  el  12%  del  presupuesto  de  ejecución

material realmente ejecutado.”

También se recoge en el texto de las bases reguladoras la propuesta 5ª en relación con el artículo

3, apartado 3, letra B), 1) que queda redactado en los términos propuestos:

“Inversiones y acciones de formación y adquisición de competencias (formación ocupacional no

reglada), así como de  inversiones para las actividades de demostración contempladas en las estrategias

de Desarrollo Local participativa de los GAL.”

Y se estiman parcialmente:

- La propuesta 7ª en relación con el artículo  7, apartado 2, letra a) en el sentido de suprimir el

requisito que de personas contratadas con carácter indefinido. Respecto al requisito de tener un máximo

de 10 puestos de trabajo ocupados, se debe mantener porque es una exigencia derivada de la definición

de microempresa, según la definición contenida en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de

2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas ((2003/361/CE). El apartado

2, letra a) queda redactado en los siguientes términos: “ser personas físicas, jurídicas o agrupación de

personas físicas. En el caso de las personas jurídicas deben tener un máximo de 10 puestos de trabajo

ocupados por personas dadas de alta en la Seguridad  Social.”

- La propuesta 8ª que se refiere al artículo 4, letra ñ), la mención de las actuaciones exceptuadas

es errónea, por lo que se corrige en el sentido que son las actuaciones 5), 6), 7) y 8) de la letra A) del

apartado 3 del  artículo  3. Sin  embargo,  se rechaza añadir  lo  referido a  las actuaciones directamente

vinculadas con la asistencia a ferias para divulgación y promoción de la medida 19 Leader que realice

cada Gal de su EDLP en su isla, que se propone, por tratarse de actuaciones incluidas en la subvención

directa para gastos de funcionamiento y animación concedida a los Grupos de Acción Local.

En lo que se refiere a la propuesta 1ª relativa al artículo 7, apartado 2, letra e),  visto lo alegado y

lo establecido en el Convenio suscrito entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y los

Grupos de Acción Local  para la implementación de las estrategias de desarrollo local  previstas en la

Medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, “Anexo IV, Submedida
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6.4. apoyo a las inversiones en creación y desarrollo  de actividades no agrícolas”,  se da una nueva

redacción a este punto en el siguiente sentido: “ser empresas en actividades no agrícolas, incluidas las de

nueva creación”.

2.- El resto de las propuestas presentadas se descartan por las siguientes razones:

- En lo que se refiere a la propuesta 4ª en relación con el artículo 3, apartado 2, letra l): los   baremos

estándares  de  costes  unitarios,  BECUS,  las  bases  reguladoras  dispone  que  se  aprobarán  en  la

convocatoria anual, y de acuerdo a las directrices dictadas por la Comisión Europea, exigirá  un estudio

justo, equitativo y verificable, por lo que no resulta oportuno señalar en las bases reguladoras ninguna

referencia para el cálculo de los mismos. 

 

-En lo que se refiere a la propuesta 6ª sobre el artículo 7, apartado 2, letra d) (1): el contrato de

arrendamiento es un medio que confiere la titularidad de un terreno o inmueble, por lo es redundante su

mención en el apartado.

Y  en  lo  que  se  refiere  a  las  propuestas  presentadas  a  través  de  la  sede  electrónica  de  la

Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Aguas, efectivamente los Grupos de Acción Local  AIDER

LA GOMERA,  ADERLAN LANZAROTE y GDR MAXORATA, presentaron propuestas a otros borradores

de estas bases reguladoras que se le dio traslado en numerosas reuniones de trabajo mantenidas con

todos los Grupos de Acción Local, las cuales, una parte han sido recogidas en el borrador objeto de

información pública y otras son las ya expuestas anteriormente.

Es  todo  cuanto  se  informa  en  relación  con  las  propuestas  presentadas  en  el  trámite  de

participación ciudadana e información pública 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.

Santa Cruz de Tenerife

EL DIRECTOR GENERAL 

DE AGRICULTURA

Cesar Martin Pérez
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