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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 

• b. Modificaciones con arreglo al artículo 30, apartado 2, del R. 1303/2013

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

07-06-2018

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. Cambios en la descripción de las medidas

1.1.5.1.1. Motivos o problemas de ejecución que justifiquen la modificación

En el contexto de las modificaciones del Programa que conllevan cambios en la descripción de las 

medidas, se presentan las siguientes:
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a) Actualización de los indicadores de contexto

Como consecuencia de la disponibilidad de datos más actualizados de los que constan incorporados 

en el Programa, deben actualizarse los indicadores de contexto incluidos en el apartado 4.1.6. de 

“Indicadores de contexto comunes” del PDR de Canarias 2014-2020.

La naturaleza de esta modificación es de carácter normativo, en tanto que así lo establece el 

artículo 69 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, en cuya virtud, estos indicadores deben basarse en 

los datos disponibles, y se vinculan a la estructura y los objetivos del marco de la política de 

desarrollo rural, siendo su finalidad principal la evaluación de los progresos, la eficiencia y la 

eficacia de la aplicación de dicha política en relación con los objetivos y metas a escala de la 

Unión, de los Estados Miembros y del Programa, a lo que se une lo estipulado por el PDR de 

Canarias 2014-2020, en cuyo Plan de Evaluación se incluye un calendario de actualización de 

indicadores, en el que se indica que éstos deben actualizarse 3 veces durante el período y tras la 

evaluación ex post.

b) Inclusión de indicadores específicos en materia de regadíos

En 2018 se modificó el Marco Nacional de Desarrollo Rural, ajustando la lista de indicadores de 

regadíos y su definición a lo recogido en la “Guía orientativa para la obtención de los indicadores 

específicos de la submedida inversiones en infraestructuras públicas de regadío” contemplada en 

el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y elaborada por la Dirección General de 

Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente.

En este sentido, en el apartado « 8.2.4.7. Otras observaciones importantes  pertinentes para 

comprender y aplicar la medida” del PDR de Canarias 2014-2020»,debe incluirse la 

siguiente información:

«c) Indicadores específicos para las inversiones en infraestructuras de regadío

La compleja realidad del regadío, sus múltiples influencias sobre otras políticas y las 

prioridades y objetivos de la UE en materia de desarrollo rural, ponen de manifiesto la 

necesidad de crear un exhaustivo listado de indicadores específicos relativos a las 

inversiones en infraestructuras públicas de regadío contempladas en el Marco 

Nacional, los cuales se reflejan en la tabla siguiente (ver Tabla 9 Indicadores 

específicos de la submedida sobre inversiones en infraestructuras públicas de 

regadío).

Estos indicadores se establecen en el Marco Nacional como elementos comunes para el 

conjunto de programas de desarrollo rural españoles. El objetivo que persiguen es 

facilitar la evaluación de las operaciones públicas de regadíos y de sus efectos sobre 

los distintos ámbitos de interés. Es previsible que los datos y su análisis sirvan para 

mejorar la futura programación de la submedida 4.3 de “Apoyo a las inversiones en 

infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la 

agricultura y la silvicultura”.

Todos los indicadores deben ser calculados para todas las operaciones de inversión en 

infraestructuras públicas de regadío incluidas en los PDR salvo que, de forma 
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justificada, se estime que el cálculo del indicador no es pertinente para el caso 

estudiado.

Su cálculo es necesario para las actividades de evaluación de 2019 y para el informe de 

evaluación ex post de los programas.

Los indicadores se definen para la submedida de inversiones en infraestructuras 

públicas de regadío, a cuyos efectos, si el titular de la infraestructura de riego es o va a 

ser una comunidad de regantes, hay que considerar su naturaleza de corporación de 

derecho público en lo referente a distribución y administración del agua en el ámbito 

del Dominio Público Hidráulico, conforme a lo establecido por el artículo 199 del Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico.

Sin embargo, estos indicadores no se definen para:

• Proyectos de infraestructuras de riego de uso común a varias explotaciones 

pero de propiedad privada.

• Proyectos de mejora de explotaciones consistentes en mejora de instalaciones y 

equipos de riego que son o van a ser de naturaleza privada.

• Proyectos cuya elegibilidad haya sido decidida en el anterior periodo de 

programación.

Para poder cuantificar los efectos de la operación, se requiere calcular el valor del 

indicador antes del proyecto (estado inicial) y el valor previsto cuando el proyecto 

entre en funcionamiento y haya inducido los cambios esperados en las explotaciones 

(estado final) y comparar ambos:

• Si los indicadores son aditivos, el impacto se mide mediante la variación del 

indicador, es decir, restando al valor final obtenido tras la finalización del 

proyecto el valor inicial.

• Si los indicadores no son aditivos, el impacto se expresa indicando su valor 

antes y su valor después de la operación.

Para varios indicadores (por ejemplo VAB y empleo, entre otros) debe tenerse en 

cuenta que la finalización del proyecto no es suficiente para que éste induzca de forma 

inmediata los cambios esperados en las explotaciones pues para que esto ocurra, deben 

realizarse una serie de actuaciones posteriores al proyecto como pueden ser cambios en 

el sistema de riego, en el tipo de cultivo o en la demanda neta de agua, entre otros; en 

estos casos, los efectos que se espera induzca el proyecto no serán inmediatos tras su 

finalización y entrada en servicio, sino que requerirán un periodo para la acomodación 

de las explotaciones a la nueva situación que puede oscilar entre unos meses y varios 

años.

El proyecto en que se soporte técnicamente cada operación debe incluir en un anexo el 

detalle del cálculo de estos indicadores:

• Cuando las inversiones se ejecuten por la autoridad de gestión o un organismo 
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intermedio, es aconsejable que previamente el pliego de condiciones técnicas 

del servicio de redacción del proyecto incorpore el cálculo de estos indicadores 

como un contenido más del proyecto constructivo.

• Cuando las inversiones se ejecuten por comunidades de regantes y vayan a ser 

subvencionadas por la autoridad de gestión o un organismo intermedio, es 

también aconsejable que las correspondientes bases reguladoras incorporen 

como condición de elegibilidad que las solicitudes incluyan, además de un 

proyecto, la documentación aneja de cálculo de estos indicadores».

c) Aclaración sobre el cálculo de las primas

Se ha estimado procedente aclarar, en los apartados 8.2.10.3.3 y 8.2.10.3.6 de «Importes 

(aplicables) y porcentajes de ayuda» de las submedidas 11.1 de “Pago para el cambio a prácticas y 

métodos de agricultura ecológica. Pago para la conversión en ganadería ecológica por cabeza de 

ganado en producción” y 11.2 de “Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de 

agricultura ecológica. Pago para el mantenimiento de ganadería ecológica por cabeza de ganado 

en producción”, que se ha respetado lo establecido por el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 

808/2014, en cuya virtud, estas submedidas no podrán concederse por unidad de ganado (UGM) y 

que en el supuesto que nos ocupa, han sido calculadas conforme UGM por hectárea.

En consecuencia, se ha incluido en los apartados referenciados y tras la tabla que explica los 

cálculos efectuados, el siguiente tenor literal:

“Para el cálculo de la prima se ha establecido una UGM por hectárea, cumpliendo con el artículo 

29, apartado 1 del Reglamento (UE) nº 1305/2013”.

d) Submedida 4.1 de “Inversión en activos físicos”

En relación con la submedida 4.1 de “Inversión en activos físicos”, se propone incrementar la 

intensidad de la ayuda recibida en un 10% para aquellos supuestos en los que se proceda a la 

implementación de actuaciones de tipo innovador, que persigan mejorar el rendimiento global de 

las explotaciones a través de la optimización de los medios de producción empleados y además, la 

mejora medioambiental del proceso de producción contribuyendo con ello al desarrollo de los 

objetivos transversales asociados de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático 

y adaptación al mismo.

Esta modificación se plantea de conformidad con el Anexo III del Reglamento (UE) nº 1305/2013, 

en cuya virtud se establece como límite máximo para las inversiones subvencionables efectuadas 

en regiones ultraperiféricas, un porcentaje del 75%.

Así, en la actualidad, se prevé para esta medida, que la subvención alcance, con carácter general, 

una intensidad del 40 por ciento de la inversión elegible, por lo que el incremento del 10% que se 

propone, se mantiene dentro del límite máximo del 75% establecido por la normativa comunitaria.

En virtud de lo anterior, el apartado 8.2.4.3.1.8. de “Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda” 

se ha modificado como sigue, añadiendo el siguiente párrafo:

“Para el caso de actuaciones innovadoras, el porcentaje se incrementa en un 10%”.
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e) Submedida 10.1 de “Pago para compromisos agroambientales y climáticos” 

En relación con la submedida 10.1 de “Pago para compromisos agroambientales y climáticos” y, 

más concretamente en relación con la actuación de “Mantenimiento y conservación de cercas y 

muretes tradicionales”, se ha estimado, de cara a garantizar que esta submedida no se implemente 

con una finalidad distinta a la perseguida en el momento en que se programó incluir, en su apartado 

8.2.9.3.9.6. de “Condiciones de admisibilidad”, y más concretamente, para la elegibilidad de la 

superficie, el siguiente párrafo:

“No son objeto de ayuda aquellas parcelas en que haya algún muro de piedra que forme parte de 

otras estructuras (invernaderos) o esté asociado a otros elementos (mallas, cortavientos, muros de 

bloques, …)”.

f) Submedidas 16.1. de “Apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de 
la EIP en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas” y 16.2 de “Apoyo para 
proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías”

Se ha estimado incluir la posibilidad de que las submedidas 16.1. de “Apoyo para la creación y el 

funcionamiento de grupos operativos de la EIP en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas” y 16.2 de “Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 

prácticas, procesos y tecnologías” además de ser ejecutadas por medio del procedimiento de 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, puedan ser gestionadas 

además por las Administraciones Públicas que así lo estimen, en colaboración con agentes del 

sector.

En su virtud, el apartado 8.2.11.3.1.2. de “Tipo de Ayuda” de estas submedidas quedará redactado 

como sigue:

“El apoyo a los beneficiarios se realizará, de forma general, mediante subvención a través del 

reembolso de los costes elegibles de las operaciones, según lo dispuesto en el artículo 67.1 letra a) 

del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

No obstante, se aplicarán las siguientes metodologías de costes simplificados en los siguientes 

casos:

• Baremos estándar de costes unitarios para gastos de personal, según el artículo 67.1, letra 

b) del citado Reglamento.

• Tanto alzado para gastos de difusión, animación y comunicación, según el artículo 67.1, 

letra c) del citado Reglamento.

• Tipo fijo para los costes indirectos, según lo establecido en el artículo 68.1, letra b) del 

citado Reglamento.

La subvención se concederá en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los 

principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Sin perjuicio de lo anterior, esta submedida se podrá gestionar por los Cabildos Insulares, 

mediante la suscripción de Convenios entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
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Aguas, los Cabildos y otras Administraciones Públicas, o en colaboración con agentes 

especializados del sector”.

g) Medida 11 de Agricultura Ecológica

En relación con la medida 11 de “Agricultura Ecológica”, ésta fue modificada por la última 

modificación del PDR de Canarias 2014-2020, aprobada por Decisión de Ejecución C(2018) 665 

de la Comisión, de 31 de enero de 2018, en virtud de la cual, se procedió a acotar la submedida 

11.2 de “Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica”, en aras de 

garantizar un reparto más equitativo, más solidario y del que pueda beneficiarse un mayor número 

de operadores comprometidos con la agricultura ecológica.

Como consecuencia de la inclusión de esta modulación en el PDR de Canarias a finales de 2017, en 

la actualidad se prevé que el número de beneficiarios acogidos a esta medida se vea incrementado, 

al atraer a la agricultura ecológica una mayor superficie, por lo que se ha estimado procedente 

trasvasar un importe de 1660.616,53.-€ del presupuesto de las medidas 4.4 de “Apoyo a las 

inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos agroambientales y 

climáticos”; 7 de “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”, 8 de 

“Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques” y 16.5 

de “Apoyo para acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación o la adaptación al 

cambio climático y para enfoques conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y 

prácticas medioambientales en curso”.

Se ha considerado que la realización de la submedida 16.5 sería más conveniente bajo el marco del 

FEDER en lugar del FEADER. Por tanto, con el fin de seguir garantizando la consecución de los 

objetivos agroambientales y climáticos fijados en el PDR de Canarias, se ha considerado 

conveniente orientar parcialmente el presupuesto de la submedida 16.5 hacia la medida 11.

Por su parte, la submedida 4.4 ha demostrado suscitar un escaso interés en los últimos años, tanto 

por parte de los agricultores individuales como por el de las agrupaciones de agricultores (personas 

físicas y jurídicas), los cuales, en todo caso, presentaron actuaciones de escasa envergadura y con 

presupuesto limitado. Todo esto ha motivado que se haya considerado la necesidad de reorientar el 

esfuerzo y compromiso del PDR de Canarias con el fin de garantizar la consecución de los 

objetivos agroambientales y climáticos fijados.

El importe transferido por el resto de las submedidas que transfieren fondos a la submedida 11, la 

7.1, 7.2, 7.6, 8.5 y 8.6  representa, en función de los cálculos realizados, la parte máxima en la que 

se estima se puede reducir el presupuesto de cada una sin comprometer los propios objetivos.

Desde el punto de vista medioambiental, indicar que los objetivos se mantienen en términos 

similares, en tanto que todas las medidas afectadas por esta modificación tienen carácter ambiental 

y contribuyen a los mismos.

Además, esta propuesta de modificación, al conllevar un aumento del número de operadores 

comprometidos con la agricultura ecológica, implicaría asimismo un aumento de la superficie 

acogida a prácticas ecológicas, manteniéndose de este modo el cumplimiento de los objetivos 

agroambientales y climáticos del PDR.
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Así, los importes de cada submedida son los siguientes:

CÓDIGO 
SUBMEDIDA

GPT PDR 2014-
2020 (€)

MODIFICACIÓN 
GPT (€)

GPT PDR 2014-
2020 (DESPUÚES 

DE 
MODIFICACIÓN)

4.4 1.852.941,18 -353.585,88 1.499.355,30

7.1 778.235,30 -28.485,55 749.749,75

7.2 1.328.188,23 -1.139,42 1.327.048,81

7.6 1.421.576,47 -4.557,69 1.417.018,78

8.5 12.273.882,35 -597.135,04 11.676.747,31

8.6 177.882,35 -8.654,13 169.228,22

11.1 370.588,24 +332.123,31 702.711,55

11.2 1.482.352,94 +1.328.493,22 2.810.846,16

16.5 1.037.647,07 -667.058,82 370.588,25

Con esto, se ven afectados los siguientes apartados del Programa:

10.3.4. M04: Inversiones en activos físicos (art. 17).

10.3.7. M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20).

10.3.8. M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 

bosques (art. 21 a 26).

10.3.10. M11: Agricultura ecológica (art. 29).

10.3.11. M16: Cooperación (art. 35).

11.1.1.1. 1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de 

conocimientos en las zonas rurales.

11.1.4. P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura.

11.1.4.1. 4A) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas natura 

2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas 

agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos.

11.1.4.2 4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y 

plaguicidas.

11.1.4.3 4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.

11.1.5.3. 5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 

desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la 
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bioeconomía.

11.1.5.5 5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y 

silvícola.

11.1.6.1. 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 

la creación de empleo.

11.1.6.2. 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales.

11.4.1.2. M11: Agricultura ecológica (art. 29).

11.4.2.3. M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de 

los bosques (art. 21 a 26).

13. Elementos necesarios para la evaluación de la ayuda estatal.

13.4. M04: Inversiones en activos físicos (art. 17).

13.6. M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 

20).

13.7. M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad 

de los bosques (art. 21 a 26).

13.8. M16: Cooperación (art. 35).

h) Submedida 4.3 de “Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el 
desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura”

En relación con la submedida 4.3 de “Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con 

el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura”, se propone 

incrementar la intensidad de la ayuda de un 45% a un 60% para obras de iniciativa privada, 

entendiendo como tales aquellas obras de regadío de titularidad privada que redunden en beneficio 

exclusivo de la agricultura y tengan por finalidad la mejora de la infraestructura hidráulica de una 

zona concreta o grupo de explotaciones, tales como la canalización, almacenamiento y redes de 

distribución de agua, así como la depuración o tratamiento de aguas superficiales o subterráneas 

cuando estén expresamente autorizadas por el órgano competente del Gobierno de Canarias.

Esta modificación se plantea conforme a lo establecido por el Anexo III del Reglamento (UE) nº 

1305/2013, en cuya virtud se establece como límite máximo un porcentaje del 100 %.

Así, en la actualidad, se prevé para esta submedida, que la subvención alcance, para iniciativa 

privada, una intensidad del 60 por ciento de la inversión elegible, por lo que el incremento del 15% 

que se propone se mantiene dentro del límite máximo establecido por la normativa comunitaria.

En virtud de lo anterior, el apartado 8.2.4.3.3.8. “Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda”, 

quedará redactado como sigue:

“Para el caso de que esta submedida se ejecute por parte de la Administración Pública, la 
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intensidad de la ayuda será del 100%. En los supuestos restantes, alcanzará una intensidad del 

60%”.

 

En relación con las modificaciones en la descripción de las medidas, indicar que con su implementación, 

se persigue disponer de la información incluida en el Programa lo más actualizada posible, y eliminar las 

incongruencias que puedan inducir a error y con ello, evitar la posible confusión de los interesados en el 

PDR de Canarias 2014-2020 y garantizar la correcta gestión y ejecución por parte de las administraciones 

implicadas, garantizando la correcta ejecución del Programa en el territorio.



19

Tabla 9. Indicadores específicos de la submedida sobre inversiones en infraestructuras públicas de regadío
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1.1.5.1.2. Efectos previstos de la modificación

En lo que respecta a las modificaciones que afectan a la descripción de las medidas, con su implementación 

se pretende, en términos generales, garantizar la correcta ejecución de las medidas en el territorio mediante 

la adecuación de su contenido bien a las necesidades detectadas o a la normativa, tal y como sucede en 

relación al Marco Nacional. No obstante, seguidamente se detallan los principales efectos para las 

modificaciones incluidas en esta tipología:

• Como efecto del incremento de la intensidad de la ayuda para la submedida 4.3 de Apoyo a las 

inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la 

agricultura y la silvicultura”  para las inversiones de iniciativa privada, se persigue incentivar a los 

posibles beneficiarios privados de esta submedida para que inviertan en la mejora de regadíos.

• En lo relativo a la modificación de la submedida 10,1 de “Pago para compromisos agroambientales 

y climáticos”, con ello, se persigue fomentar su uso, no solo por tratarse de muros de carácter 

tradicional, realizados de forma sostenible con elementos naturales, normalmente piedra seca 

recogida de los alrededores, sino también porque existe una completa interacción entre el paisaje y 

estas estructuras, haciéndose a menudo invisibles, al integrarse como parte del entorno natural.

• Con la inclusión de la posibilidad de que las submedidas 16.1. de “Apoyo para la creación y el 

funcionamiento de grupos operativos de la EIP en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas” y 16.2 de “Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 

prácticas, procesos y tecnologías” puedan gestionarse por Cabildos Insulares, mediante la 

suscripción de Convenios, se garantiza que sean gestionadas correctamente y sin limitaciones al 

respecto.

• El trasvase de presupuesto de la medida 11 de “Agricultura Ecológica”  persigue garantizar un 

reparto más equitativo y más solidario de esta subvención.

• La finalidad de la implementación del incremento en la intensidad de la submedida 4.1 de “Inversión 

en activos físicos” persigue, como efectos de esta modificación, incentivar a los posibles 

beneficiarios de esta submedida 4.1 de “Inversión en activos físicos”, para que inviertan e 

implementen en sus explotaciones actuaciones y técnicas innovadoras, bajo la premisa de un 

incremento en el porcentaje subvencionable y, ello suponga: 

o Una mejora en la calidad y la programación de las producciones;

o La reducción de emisiones a la atmósfera, especialmente de CO2;

o La mejora de la eficiencia energética de la explotación;

o La reducción de los costes de producción;

o El ahorro de agua;

o El ahorro de energía mediante la introducción de nuevas tecnologías.

1.1.5.1.3. Repercusión del cambio en los indicadores

En lo que respecta a las modificaciones que afectan a la descripción de las medidas, éstos no producen 

efecto alguno en los valores de los indicadores inicialmente consignados en el Programa, salvo la 

modificación de la medida 11 de “Agricultura Ecológica”.
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1.1.5.1.4. Relación entre la modificación y el AA

De los cambios propuestos en la descripción de las medidas, el relativo al traspaso de fondos entre medidas 

del Programa implica cambios en la información facilitada en el Acuerdo de Asociación. Por lo tanto, esta 

enmienda se somete al artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

1.1.5.2. Cambios en la estrategia

1.1.5.2.1. Motivos o problemas de ejecución que justifiquen la modificación

Seguidamente se detallan las modificaciones propuestas con incidencia en la Estrategia:

a) Supresión de datos consignados por error

Se ha detectado un error en relación con los indicadores de productividad previstos para la medida 16 

de “Cooperación” y más concretamente, del indicador de productividad (O.16) relativo al “Número 

de grupos operativos de la AEI que deben subvencionarse, del área focal 1B” que indicaba que el 

número de grupos operativos EIP subvencionados en el marco de la submedida 16.1 era de “100”, 

siendo este valor un error de transcripción, debiendo poner “10”.

Se destaca que la modificación de dicho indicador afecta al valor actual del indicador target (T2) 

“Número total de operaciones de cooperación subvencionadas en el marco de la medida de 

cooperación”, variando el valor consignado para este de “228” a “138”.

Esta propuesta persigue garantizar un correcto seguimiento y evaluación del PDR de Canarias 2014-

2020 y, más concretamente, de esta medida.

b) Supresión de referencias inadecuadas

Conforme a las recomendaciones del equipo evaluador, incluidas en el apartado 7 de “Evaluación de 

la información y de los avances en la consecución de los objetivos del Programa” del Informe Anual 

de Ejecución Ampliado presentado en 2017, y de cara a garantizar un adecuado seguimiento de las 

contribuciones secundarias de las medidas del Programa, se propone, tras su revisión, la modificación 

de las relaciones contenidas en el apartado 11.3 de «Efectos secundarios: identificación de las 

contribuciones potenciales de las medidas/submedidas de desarrollo rural programadas en el marco de 

un ámbito de interés determinado a otros ámbitos de interés/objetivos».

A continuación se muestran, por área focal, las modificaciones indicadas por el equipo evaluador:

• AF 1A: eliminar las contribuciones secundarias a este AF de las submedidas 4.2 de “Apoyo a 

las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas” 

(AF 3A); 8.3 de “Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por 

incendios, desastres naturales y catástrofes” (AF 5B), 8.4 de “Ayuda para la reparación de 

los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes” (AF 5B); 

16.1+16.2 de “Apoyo a grupos operativos de la AEI, proyectos piloto y desarrollo de nuevos 

productos, prácticas, procesos y tecnologías” (AF 3B) y 16.5 de “Apoyo para acciones 
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conjuntas realizadas con vistas a la mitigación o la adaptación al cambio climático y para 

enfoques conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales 

en curso” (AF 3B, 4A, 4B y 4C) debido a que dichas medidas no cuentan con asignación 

presupuestaria para las AF indicadas entre paréntesis. Dichas contribuciones pasarían a 

considerarse como “contribuciones indirectas” dentro del Sistema de Seguimiento del 

Programa.

• AF 1B: eliminar las contribuciones secundarias a este AF de las submedidas 16.1+16.2 de 

“Apoyo a grupos operativos de la AEI, proyectos piloto y desarrollo de nuevos productos, 

prácticas, procesos y tecnologías” (AF 3B) y 16.5 de “Apoyo para acciones conjuntas 

realizadas con vistas a la mitigación o la adaptación al cambio climático y para enfoques 

conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en 

curso” (AF 3B y P4) debido a que dichas medidas no cuentan con asignación presupuestaria 

para las AF indicadas entre paréntesis. Dichas contribuciones pasarían a considerarse como 

“contribuciones indirectas” dentro del Sistema de Seguimiento del Programa.

También dentro del AF 1B, debe eliminarse la contribución secundaria a este AF de la 

submedida 4.1 de “Inversión en activos físicos” (AF 5D), ya que no se existe relación directa de 

esta medida con el AF1B que no exista en el marco de otras AF.

• AF 1C: eliminar las contribuciones secundarias a este AF de las submedidas 8.3 de “Ayuda 

para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 

catástrofes” (AF 5B); 8.4 de “Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques 

por incendios, desastres naturales y catástrofes” (5B); 16.1+16.2 de “Apoyo a grupos 

operativos de la AEI, proyectos piloto y desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 

tecnologías” (AF 3B) y 16.5 de “Apoyo para acciones conjuntas realizadas con vistas a la 

mitigación o la adaptación al cambio climático y para enfoques conjuntos con respecto a 

proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso” (AF 3B y P4) debido a 

que dichas medidas no cuentan con asignación presupuestaria para las AF indicadas entre 

paréntesis.

Dichas contribuciones pasarían a considerarse como “contribuciones indirectas” dentro del 

Sistema de Seguimiento del Programa.

También dentro del AF 1C, eliminar la contribución secundaria a este AF de las submedidas 4.1 

de “Inversión en activos físicos” (AF 5A y 5D) y 4.3 de “Apoyo a las inversiones en 

infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la 

agricultura y la silvicultura” (5A), ya que no se ha encontrado relación directa de estas medidas 

con el AF1C que no exista en el marco de otras AF.

• AF 3A: eliminar las contribuciones secundarias a este AF de las submedidas 4.2 de “Apoyo a 

las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas” 

(AF 3A) y 8.5 de “Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el 

valor medioambiental de los ecosistemas forestales" (5B) debido a que dichas medidas no 

cuentan con asignación presupuestaria para las AF indicadas entre paréntesis. Dichas 

contribuciones pasarían a considerarse como “contribuciones indirectas” dentro del Sistema de 

Seguimiento del Programa.
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• AF 5D: eliminar la contribución secundaria a este AF de la submedida 8.3 de “Ayuda para la 

prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 

catástrofes” (5B) debido a que dicha medida no cuenta con asignación presupuestaria para el 

AF indicada entre paréntesis. Dicha contribución pasaría a considerarse como “contribución 

indirecta” dentro del Sistema de Seguimiento del Programa.

• P4 (FOREST): eliminar la contribución secundaria a este AF de la submedida 1.1 de «Apoyo 

a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias» debido a que solo 

tiene contribuciones directas en la parte agrícola (gestionada por los servicios de Estructuras 

Agrarias y Desarrollo Rural -perteneciente a la Dirección General de Agricultura-, y de 

Producción, Mejora y Comercialización Ganadera -perteneciente a la Dirección General de 

Ganadería-)

Para las siguientes submedidas, se preveían contribuciones directas a determinadas AF, aunque 

finalmente no contaron con asignación presupuestaria:

• Submedida 4.2 (AF 3A).

• Submedidas 16.1+16.2 y 16.5 (AF 3B).

• Submedidas 7.5; 7.6 y 16.5 (P 4).

• Submedidas 6.4; 8.3 y 8.4 (AF 5B).

• Submedida 6.4 (AF 5D).

Debido a la falta de asignación presupuestaria dentro de las AF indicadas para las submedidas arriba 

descritas, se propone eliminar cualquier referencia a dichas contribuciones dentro del PDR de 

Canarias 2014-2020.

Los apartados que se verían afectados por esta propuesta son: el apartado 5.2. « La combinación y 

justificación de las medidas de desarrollo rural para cada ámbito de interés, incluida la justificación 

de las asignaciones financieras a las medidas y la adecuación de los recursos financieros con los 

objetivos establecidos, como se contempla en el artículo 8, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013. La combinación de las medidas incluidas en la lógica de 

intervención deberá basarse en los datos de los análisis DAFO y en la justificación y priorización de 

las necesidades a que se refiere el punto 5.1», el apartado 8.2 «Descripción por medida» y el apartado 

11.3 «Efectos secundarios: identificación de las contribuciones potenciales de las 

medidas/submedidas de desarrollo rural programadas en el marco de un ámbito de interés 

determinado a otros ámbitos de interés/objetivos».

La supresión de referencias inadecuadas incluidas en el apartado 11.3 de «Efectos secundarios: 

identificación de las contribuciones potenciales de las medidas/submedidas de desarrollo rural 

programadas en el marco de un ámbito de interés determinado a otros ámbitos de 

interés/objetivos», tiene como finalidad la supresión de incongruencias en el Programa, que puedan 

inducir a error en los interesados y gestores.
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1.1.5.2.2. Efectos previstos de la modificación

En primer lugar, la supresión de datos consignados por error en la submedida 16 de “Cooperación”, tiene 

como efecto previsto adecuar el indicador de productividad en el que se registran actividades realizadas 

directamente por la intervención y en el que por error, se consignó un dato inalcanzable.

La supresión de referencias inadecuadas se ha planteado en base al ritmo de ejecución de las medidas 

definidas en el PDR, estando orientadas dichas correcciones a definir unas metas alcanzables dentro del 

periodo de programación.

1.1.5.2.3. Repercusión del cambio en los indicadores

La supresión de datos consignados por error en la submedida 16 de “Cooperación” afecta al valor actual del 

indicador target (T2) “Número total de operaciones de cooperación subvencionadas en el marco de la 

medida de cooperación”. El valor consignado para T2 debe variar de “228” a “138”.

1.1.5.2.4. 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.

1.1.5.3. Correcciones de índole administrativa o de redacción

1.1.5.3.1. Motivos o problemas de ejecución que justifiquen la modificación

Se han detectado, en el texto del Programa, una serie de referencias inadecuadas, omisiones y errores de 

transcripción, conforme sigue:

a) Subsanación de error en las unidades de medida 

Se ha detectado en la medida 10 de «Agroambiente y Clima» y más concretamente, en la operación de 

apicultura, que se ha producido un error en las unidades asociadas a la misma al expresarse en euros 

por hectárea, el resultado de un cálculo realizado en toda su extensión, en base a colmenas.

Se propone, por tanto, la modificación de la tabla 13 relativa al “Cálculo de la prima asociada a la 

operación de Apicultura”, cambiándose las unidades de la prima a la referida €/colmena, en todos los 

apartados en los que aparezca esta referencia.

Para calcular esta prima haciendo referencia a las hectáreas se han utilizado las siguientes premisas:
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1. Debe extrapolarse la unidad colmena a UGM. Esta equivalencia se ha establecido en 1 

colmena = 0,15 UGM.

2. Debe tenerse en cuenta la capacidad de carga ganadera máxima, estando esta establecida para 

el territorio canario (salvo dos excepciones) en 1 UGM/ha.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el cálculo de la prima de apicultura por hectáreas se ha 

realizado de la siguiente forma:

Prima/ha= 40,95 €/colmena*(1 colmena/0,15 UGM)*(1UGM/ha)= 273 €/ha.

Teniendo en cuenta que el importe máximo de la ayuda según el Anexo II del Reglamento (UE) nº 

1305/2013, es de 450€ por hectárea y año se garantiza que esta ayuda está dentro de los límites fijados 

en dicho Anexo.

Además, en consonancia con la modificación propuesta, se ha procedido a modificar el Capítulo 8. de 

Descripción de las Medidas Seleccionadas del PDR de Canarias 2014-2020, concretamente el 

subapartado 8.2.9.3.1.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda, correspondiente a la operación 

de apicultura (medida 10 de “Agroambiente y Clima”) del PDR de Canarias.

b) Omisión de valores

En el apartado 11 del PDR de Canarias 2014-2020 relativo al “Plan de Indicadores” al que se refiere 

el artículo 56 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y en el que se recogen los indicadores del Programa 

organizados por prioridades, áreas focales y medidas, se ha detectado la omisión por error de 

transcripción, de los valores del indicador de productividad de “Formación/adquisición de 

capacidades (1.1): gasto público total en formación/capacitación”, dato que se incluye para cada una 

de las áreas focales a las que se contribuye mediante la implementación de la submedida 1.1 de 

“Apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias”.

Ello se debe a la omisión, por error, del gasto público total ya contemplado para esta submedida. 

Dicho gasto, en el plan de indicadores, se debe ofrecer de dos formas: conjuntamente para la medida 

1, incluido en el epígrafe “Gasto público total en EUR (formación, intercambios de explotaciones, 

demostración) (1.1 a 1.3)”, y bajo el epígrafe, específico para la submedida 1.1 de 

“Formación/adquisición de capacidades (1.1): gasto público total en formación/capacitación)”. Este 

último apartado es el que se ha omitido y el que se propone completar.

Así, se verá afectado el referido indicador, incluido en las tablas que recogen los indicadores de 

productividad incluidos en los apartados del PDR de Canarias 2014-2020 que se detallan 

seguidamente:

• Apartado 11.1.2.1. 2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y 

facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de 

incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación 

agrícola:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.2.2. 2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores 
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adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.3.1. 3A) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos 

mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los 

productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, 

agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.3.2. 3B) Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.4. P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura:

El valor consignado debe variar de “0” a “188.603,53.-€”.

• Apartado 11.1.5.1. 5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.5.2. 5B) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.5.3. 5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, 

subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el 

desarrollo de la bioeconomía:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.5.4. 5D) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco 

procedentes de la agricultura:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.5.5. 5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores 

agrícola y silvícola:

El valor consignado debe variar de “0” a “229.632,94.-€”.

• Apartado 11.1.6.1. 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleos:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.
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• Apartado 11.1.6.2. 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales:

El valor consignado debe variar de “0” a “62.867,06.-€”.

• Apartado 11.1.6.3. 6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como su uso y calidad en las zonas rurales:

El valor consignado debe variar de “0” a “46.323,53.-€”.

c) Consignación inadecuada de Área Focal

Se ha detectado un error de transcripción en el apartado 6.2 de “Condiciones ex-ante”, de modo que, 

actualmente, la condición ex ante P5.2) relativa al “Sector del agua: existencia de: a) una política de 

tarificación del agua que ofrezca incentivos adecuados para que los usuarios hagan un uso eficiente 

de los recursos hídricos y b) una contribución adecuada de los diversos usos del agua a la 

recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, a un nivel determinado en el 

plan hidrológico de cuenca aprobado para la inversión financiada por los programas”, aparece 

relacionada con el área focal 5B (medidas 4, 6, 7 y 16), cuando debería vincularse al área focal 5A 

(medidas 4 y 16).

En relación con estas modificaciones de índole puramente administrativa o de redacción, indicar que 

con su implementación, se persigue disponer de la información incluida en el Programa lo más actualizada 

posible, y eliminar las incongruencias que puedan inducir a error y con ello, evitar la posible confusión de 

los interesados en el PDR de Canarias 2014-2020 y la correcta gestión por parte de las administraciones 

implicadas, garantizando la correcta ejecución del Programa en el territorio.

 

1.1.5.3.2. Efectos previstos de la modificación

Estas modificaciones no tienen efectos sustanciales en el Programa, más allá que la corrección de su 

contenido.

1.1.5.3.3. Repercusión del cambio en los indicadores

De las propuestas incluidas en el apartado de correcciones de índole puramente administrativa o de 

redacción, la omisión de valores de indicadores de productividad planteada incide en el indicador target (T1) 

de “Porcentaje de gastos en aplicación de los artículos 14, 15 y 35 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 en 

relación con el gasto total del PDR (ámbito de interés 1A), sin que los cambios detallados anteriormente 

tengan incidencia alguna en el mismo.
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1.1.5.3.4. 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.


