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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

2718 EXTRACTO de la Orden de 11 de agosto de 2022, por la que se convocan para el 
ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a la cooperación.

BDNS (Identif.): 643974.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643974).

Primero.- Objeto. 

El fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de las bases de conocimiento 
en las zonas rurales, así como reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de 
alimentos, por una parte, y la investigación y la innovación por otra, con el fin de contribuir 
a los objetivos trasversales de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático 
y adaptación al mismo. A tal fin, se convocan las siguientes actuaciones: 

a) El apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos Agencia Europea 
de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

b) El apoyo a los grupos operativos AEI para la realización de proyectos pilotos y el 
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías.

Segundo.- Beneficiarios. 

Los grupos sin personalidad jurídica integrados por al menos dos personas físicas o 
jurídicas idóneas, una de ellas perteneciente a los sectores agrarios o de la transformación y 
comercialización de productos agroalimentarios, que se constituyan como tal para resolver 
un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada en el marco de los 
objetivos de la Asociación Europea de Innovación (en adelante AEI), que lleven a cabo las 
actuaciones señaladas en el apartado anterior.

Tercero.- Bases reguladoras. 

Orden de 15 de septiembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de determinadas 
subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias para el 
periodo 2014-2020 (BOC nº 186, de 23.9.2016).

Cuarto.- Cuantía.

Se destinan a esta convocatoria créditos por un importe global de setenta y cinco mil 
(75.000) euros con cargo a la partida presupuestaria 13.10 412 A 770020 PEP: 15700030 
“Cooperación FEADER 2014-2020 M-16”, distribuidos en las siguientes anualidades: 

a) Mil (1.000) euros, durante el ejercicio 2022. 
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b) Setenta y cuatro mil (74.000) euros durante el ejercicio 2023.

La cofinanciación del 85 por ciento de la Unión Europea, que asciende a cuatrocientos 
veinticinco mil (425.000) euros, no se incorpora a esta convocatoria, sino que se abonará 
directamente a los que resulten beneficiarios de las mismas a través del Organismo Pagador 
de Fondos Agrícolas Europeos.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria se presentarán en el plazo de un 
(1) mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de su extracto en el Boletín 
Oficial de Canarias.

Canarias, a 11 de agosto de 2022.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, 
Alicia Vanoostende Simili.


