
1. TÍTULO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

Spain - Rural Development Programme (Regional) - Canarias

1.1. Modificación

1.1.1. Tipo de modificación R. 1305/2013

c. Decisión con arreglo al artículo 11, letra b)

1.1.2. Modificación de la información facilitada en el AA 

1.1.3. Modificación relacionada con el artículo 4, apartado, 2, párrafo tercero, del R. 808/2014 (no se 

imputarán a los límites establecidos en dicho artículo)

1.1.4. Consulta al comité de seguimiento (artículo 49, apartado 3, del R. 1303/2013)

1.1.4.1. Fecha

12-12-2017

1.1.4.2. Dictamen del comité de seguimiento

El Comité de Seguimiento validó las modificaciones presentadas por la Autoridad de Gestión.

1.1.5. Descripción de la modificación - artículo 4, apartado 1, del R. 808/2014

1.1.5.1. Acotación de la prima de la submedida 11.2 de «Pago para el mantenimiento de prácticas y 

métodos de agricultura ecológica»

1.1.5.1.1. Motivos o problemas de ejecución que justifiquen la modificación

A la vista de la complejidad que supone la tramitación de una disposición de carácter general para la 

Medida 11, el ICCA en coordinación con la Autoridad de Gestión, se plantea iniciar un procedimiento 



para realizar una convocatoria anticipada para el año 2018 de “Pago para el mantenimiento de prácticas 

y métodos de agricultura ecológica” (Submedida 11.2).

Lo anterior surge como parte del esfuerzo e interés que el gestor está mostrando para que se acelere el 

ritmo de ejecución del PDR de Canarias 2014-2020. En este sentido, se estima oportuno presentar la 

presente propuesta de modificación del Programa antes de que finalice el año 2017.

Por otro lado, con la graduación de las primas a través de factores de modulación de las mismas, el 

gestor pretende un reparto más equitativo y más solidario de las primas, y del que pueda beneficiarse un 

mayor número de operadores comprometidos con la agricultura ecológica.

1.1.5.1.2. Efectos previstos de la modificación

La modificación de la descripción de la medida 11, tal y como se ha expuesto, pretende garantizar la 

correcta ejecución y gestión de la medida afectada.

Específicamente, con ello se pretende, por un lado, convocar a la mayor brevedad la submedida 11.2, lo 

cual contribuirá a la aceleración en la ejecución del Programa, y por otro, que el número de operadores 

de agricultura ecológica en Canarias beneficiados por las primas sea el máximo posible.

1.1.5.1.3. Repercusión del cambio en los indicadores

En general, la naturaleza de la modificación propuesta no produce efecto alguno en los valores de los 

indicadores consignados inicialmente en el Programa.

En este sentido, tan solo cabría mencionar la contribución positiva que, a medio plazo, supondrá la 

presente modificación respecto de la consecución de los objetivos establecidos para los indicadores de 

productividad asociados a la Medida 11. Dichos indicadores, a su vez, contribuyen a la consecución de 

los target de la Prioridad 4 de Desarrollo Rural.

1.1.5.1.4. Relación entre la modificación y el AA

Las modificaciones incluidas en el presente documento no tienen incidencia alguna en el Acuerdo de 

Asociación suscrito entre la Comisión Europea y el Estado de España.


