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1. INTRODUCCIÓN
Sobre la base de la propuesta de MarcoFinanciero Plurianual (MFP) para el nuevo periodo de
programación 2014-2020, la Comisión presentó en el último trimestre de 2011 un conjunto de
Reglamentos que establecen el futuro marco legislativo de la PAC para los próximos años.
Este nuevo marco legislativo parte de la Comunicación de "La PAC en el horizonte 2020:
Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentarios"
(COM (2010) 672 final), en la que se esbozan las políticas generales para dar respuesta a los
futuros desafíos de la agricultura y las zonas rurales, y cumplir con los nuevos objetivos de la
PAC, en concreto:


La producción viable de alimentos.



La gestión sostenible de los recursos naturales y medidas a favor del clima.



El desarrollo territorial equilibrado.

Se mantiene para el próximo periodo la estructura de la PAC en torno a dos pilares que, al
igual que en la programación 2007-2013, utiliza instrumentos complementarios para la
consecución de los mismos objetivos. Estos objetivos se encuentran en línea con la Estrategia
Europa 2020 y su búsqueda de la mejora de la eficiencia de los recursos con vistas a un
"crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la agricultura y las zonas rurales".
La novedad introducida en el nuevo periodo de programación es la coordinación del segundo
pilar de la PAC relativo al desarrollo rural, no sólo con el primer pilar, sino también con el resto
de fondos de la UE (Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER-, Fondo Social Europeo FSE-, Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Marítimo de la Pesca -FEMP-) y como complemento
de ellos. Este nuevo Marco queda establecido en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 por el que
se establecen disposiciones comunes para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
(Fondos EIE), que plantea un Marco Estratégico Común para la Unión Europea que, a escala
nacional, se implementará a través de Acuerdos de Asociación en los que se fijarán objetivos
comunes para todos los fondos.
En el caso concreto de la Política de Desarrollo Rural, los objetivos estratégicos se centran en
contribuir a la competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales,
la acción para el clima y el desarrollo equilibrado de las zonas rurales; objetivos generales que
se traducen para el periodo 2014-2020 en las seis prioridades siguientes:
1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y
forestal y en las zonas rurales.
2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los
tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas
innovadoras y la gestión forestal sostenible.
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3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluido la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos
en el sector agrario.
4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.
5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y
forestal.
6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en
las zonas rurales.
Otra de las novedades que se introducen en el nuevo periodo es la integración de las
Estrategias de Desarrollo Local (EDL) en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 de disposiciones
comunes para todos los fondos.
Tal y como se indica en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, en el que se expone la
estrategia, prioridades y disposiciones para utilizar los Fondos EIE en España de una manera
efectiva, aunque las EDL pueden contribuir a varios de los objetivos especificados por los
Reglamentos de los distintos Fondos comunitarios, el Desarrollo Local Participativo (DLP) debe
efectuarse en el contexto de un único objetivo temático de promoción de la integración social
y lucha contra la pobreza o de fomento del empleo y la movilidad laboral. Así, el DLP se
programará dentro del Objetivo temático 9 del Reglamento MEC "Promover la inclusión social,
luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación".
Para los distintos fondos que podrían participar de las EDL, su programación puede
encuadrarse en los siguientes objetivos:

TABLA. Prioridades para la aplicación de las EDL en los fondos MEC
FONDO

OBJEJTIVO TEMÁTICO

PRIORIDAD ESPECÍFICA DEL FONDO

FEADER

9. Promoción de la inclusión social y la
lucha contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación.

Área focal 6B. Promover el desarrollo local
en las zonas rurales.

FEDER

9. Promoción de la inclusión social y la
lucha contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación.

FSE

9. Promoción de la inclusión social y la
lucha contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación.

8. Promoción del empleo y la movilidad
laboral.
Fuente: Acuerdo de Asociación de España 2014-2020

FEMP

Prioridad de inversión 9b. Apoyo a la
regeneración física, económica y social de
las comunidades de las zonas urbanas y
rurales desfavorecidas.
Prioridad de inversión 9. Inclusión activa,
también con vistas a promover la igualdad
de oportunidades y la participación activa y
mejorar la empleabilidad.
Prioridad de la Unión 4. Incremento del
empleo y de la cohesión territorial.
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No obstante, el PDR de Canarias 2014-2020 contempla que "LEADER se aplicará en zonas
rurales con financiación FEADER definida en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias para
el periodo 2014-2020", por lo que únicamente se contempla la financiación de las EDL a través
de los fondos destinados al desarrollo rural a través del FEADER.

1.1.

La aplicación de las estrategias de desarrollo local a través del
enfoque LEADER
Las Estrategias de Desarrollo (EDL) se pueden aplicar a través del enfoque LEADER en el marco
de los programas de desarrollo rural (PDR) de las regiones, dotado con un mínimo del 5% de
FEADER, tal y como contempla el artículo 59.5 delReglamento (UE) nº 1305/2013.
El Desarrollo Local Participativo (DLP) es una herramienta específica complementaria a otros
apoyos al desarrollo a nivel local. Este tipo de herramientas puede contribuir a movilizar e
implicar a las comunidades y organizaciones locales para que contribuyan a alcanzar los
objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
fomentar la cohesión territorial y lograr los objetivos específicos de la política de desarrollo
rural.
Además, el DLP debe tener en cuenta el potencial y las necesidades locales, así como las
características socioculturales de los territorios. Su funcionamiento se basa en el desarrollo e
implementación de una estrategia de desarrollo local participativo, a través de Grupos de
Acción Local (GAL) que representan los intereses de cada comunidad.
De forma particular, LEADER se podrá integrar en la política de desarrollo rural cubriendo los
objetivos generales de:


Aumentar la competitividad y el crecimiento.



Crear empleo.



Mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes del medio rural.



Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los jóvenes y
las mujeres.



Diversificar la economía de las zonas donde se aplique el desarrollo local participativo
mediante el apoyo a las PYMES, el 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.

Tal y como se indica en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, el DLP responderá a
los siguientes principios metodológicos, correspondientes al desarrollo de la metodología
LEADER:
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TABLA. Principios metodológicos de LEADER
ESTRATEGIA TERRITORIAL
DE DESARROLLO

ENFOQUE ASCENDENTE

Diseñada para la implementación de proyectos que respondan
tanto a iniciativas innovadoras en las zonas rurales, como a
iniciativas orientadas a reforzar las potencialidades presentes en
el territorio.
Otorga a los Grupos un poder decisorio sobre la elaboración y
aplicación de una estrategia de desarrollo local a partir de la
convergencia y participación de distintas entidades particulares
y agentes sociales interesados en el desarrollo integrado de las
zonas rurales.

PRINCIPIO DE COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
ACTUACIONES INTEGRADAS Y
MULTISECTORIALES

Se integra desde la estructura misma de los GAL.

De interés general para el cumplimiento de los objetivos de
carácter estratégico.
En el ámbito local se identifica con generar nuevas formas de
pensar y actuar, abordar nuevos mercados, nuevos productos,
INNOVACIÓN
servicios, y adoptar nuevas formas de trabajo e innovación
social.
Las áreas y las comunidades locales aprenden unas de otras y
COOPERACIÓN Y PUESTA EN RED
encuentran aliados para fortalecer su posición en una economía
global.
Fuente:Orientaciones de la Comisión Europea

1.2.

La integración de las Estrategias de Desarrollo Local en el PDR de
Canarias 2014-2020
En el nuevo PDR de Canarias 2014-2020, en concreto en la medida 19 del programa en que se
establecen las disposiciones generales de funcionamiento correspondientes al enfoque
LEADER, se indica que éste se aplicará en las zonas rurales de Canarias con financiación
exclusiva del FEADER.
Las EDL se integran en el nuevo PDR, de acuerdo a las orientaciones establecidas en el Acuerdo
de Asociación de España 2014-2020, en el área focal 6b "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".
Aprovechando la experiencia acumulada en la implementación del Enfoque LEADER en
Canarias a lo largo de varios periodos de programación, el punto de partida para la aplicación
de las EDL en el ámbito del FEADER son los Grupos de Acción Local (GAL) que se encargan de
implementar este tipo de estrategias bajo las siguientes premisas:


Representar los intereses de los actores participantes del desarrollo local.



Establecer una estrategia que impulse el desarrollo.



Ejercer el poder de decisión.
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1.3. La experiencia en la aplicación del enfoque LEADER
1.3.1. Presentación del Grupo
Los orígenes de la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, en adelante AIDERGC, se remontan al 8 de febrero del año 1996, cuando se constituyó la Entidad en el término
municipal de la Vega de San Mateo.
AIDER GRAN CANARIA es un Grupo de Acción Local o Grupo de Desarrollo Rural, que actúa en
la totalidad de la isla de Gran Canaria, y se caracteriza por ser una asociación privada de
interés general sin ánimo de lucro, que en su organización interna encuentran representación
los interlocutores, públicos y privados, del territorio rural de la Isla, y cuyo objetivo principal es
la aplicación del programa regional de desarrollo rural, para la isla de Gran Canaria.
AIDER Gran Canariaha acumulado en estos últimos 20 años, una experiencia valiosa en la
gestión de Fondos Europeos para el Desarrollo Rural, a través de las Iniciativas Comunitarias
Leader II, Leader Plus y el Eje 4 Leader.
Nuestra entidad aplica por tanto, la metodología LEADER del Fondo Europeo destinado al
desarrollo rural (FEADER) en la Isla, a través de su propia Estrategia Comarcal, teniendo en
cuenta: enfoques de carácter local y ascendente, un desarrollo integrado y participativo que
atienda a la innovación y al carácter piloto de los proyectos, y a la cooperación entre
territorios.
Las funciones que se le atribuye a la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
son:


Ser cauce de participación de la población local en el programa de desarrollo rural de
la Comarca.



Promover y dinamizar las iniciativas de la población rural.



Elaborar la estrategia de desarrollo de la Comarca.



Proporcionar información y asesoramiento.



Conceder ayudas a aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo de la Comarca.



Controlar la ejecución de los proyectos subvencionados.



Gestionar los fondos públicos asignados.



Seguimiento y evaluación de la estrategia de desarrollo.

1.3.2. Datos del Grupo
Denominación: Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER GRAN CANARIA)
Domicilio Social: C/ Del Agua S/N
Municipio - Código Postal: Vega de San Mateo - 35320
Provincia: Las Palmas
Teléfono: 928 66 07 38
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Fax: 928 66 07 08
E-mail: aidergc@aidergc.com
Régimen jurídico:


Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.



Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.



Decreto 12/2007, de 5 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de
Asociaciones de Canarias.



Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a
Asociaciones de Utilidad Pública.

Registro de Asociaciones:
Registro de Asociaciones de Canarias.
Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud.
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad Gobierno de Canarias.
Número de Inscripción:
3.179 y con el número canario de inscripción: 10.646 (G1/S1/10646-96/GC)
Fecha de inscripción: 5 de marzo de 1996
Fecha de declaración de Utilidad Pública: 14 de julio de 2003
N.I.F.: G 35426170
Será objeto de la Asociación la consecución de los siguientes fines:
a) La promoción, gestión y desarrollo integral del medio rural en la isla de Gran Canaria.
b) Gestión y ejecución de iniciativas, programas, proyectos, etc., ya sean Comunitarias,
Estatales, Autonómicas, Insulares y/o Locales, públicas o privadas, relacionadas con el
apartado a) de este artículo.
c) Optimizar el aprovechamiento de las potencialidades endógenas de las Medianías y
Cumbres de Gran Canaria, de cara a su desarrollo armónico e integral.
d) Ser centro de recepción y distribución de información relacionada con el desarrollo rural, así
como posibilitar el intercambio de experiencias y metodologías de intervención en este
terreno entre los sectores en el desarrollo rural.
e) Sensibilizar a la población de la zona a favor de los proyectos de desarrollo local.
f) Estudiar y analizar la realidad social, económica y cultural de las zonas rurales de la isla, para
establecer las estrategias de desarrollo.
g) Estudiar y analizar las propuestas elaboradas por los diferentes sectores y agentes
dinamizadores del territorio, ofertando los canales necesarios para facilitar el desarrollo de
proyectos viables.
h) Proporcionar un clima favorable a la creación y elaboración de proyectos que redunden en
beneficio de la zona.
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i) Promover el intercambio de experiencias y la colaboración con asociaciones que persigan los
mismos objetivos.
j) Solicitar ante las administraciones públicas la realización de programas y proyectos de
desarrollo local que coadyuven a la mejor realización de los fines de esta Asociación.
k) Potenciar y gestionar cuantas actividades tiendan al desarrollo de los potenciales
endógenos, a la vertebración y cohesión del territorio, así como la elaboración de planes y la
ejecución de obras y trabajos que resulten necesarios para el logro de dicha finalidad.
l) Producir y distribuir información y formación que favorezca el desarrollo integral del
territorio.
m) Desarrollar y asesorar las distintas actividades de los sectores económicos.
n) Investigar y desarrollar nuevos modelos tecnológicos que favorezcan la mejora de la
productividad y la calidad de vida de la Isla.
ñ) Desarrollar mecanismos que persigan la mejora de la promoción y la comercialización de las
potencialidades endógenas del territorio.
o) Participar en sociedades, empresas y cuantos proyectos coadyuven a las finalidades
generales anteriormente descritas.
p) Organizar actividades socio/culturales relacionadas con el desarrollo local.
q) Editar cuantos materiales se estimen oportunos para la promoción interior y exterior, así
como la utilización de recursos para conseguir la implicación de la ciudadanía en un proyecto
integral de desarrollo de las zonas rurales de la Isla.
r) Promover y favorecer la participación del voluntariado social en las acciones relacionadas
con el desarrollo rural de la isla de Gran Canaria.
s) La defensa y promoción del patrimonio rural en todas sus manifestaciones;
t) El fomento de la cultura y la educación en las poblaciones rurales, en particular a través del
diseño, gestión y desarrollo de proyectos culturales y educativos en concertación con las
diversas instituciones competentes en la materia.
u) Velar por la equidad y la igualdad de oportunidades entre la población del medio rural.
v) Contemplar la perspectiva de género y juventud en el desarrollo rural.
w)Fomento y desarrollo de programas y actividades dirigidos a la población rural,
concretamente a colectivos de jóvenes y mujeres.
y) Estimular la emprendeduría, tanto empresarial como social, fomentar la participación, el
asociacionismo y la creación de redes.
z) Potenciar la cooperación al desarrollo entre territorios rurales en el ámbito insular, regional,
nacional e internacional.
Número total de socios/as: 40
Número de personas físicas asociadas: 8
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 32


Entidades Públicas: 7



Empresas Públicas: 2
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Asociaciones: 13



Federaciones: 1



Fundaciones: 1



Sociedades Limitadas: 5



Sociedades Cooperativas: 1



Otras (Organización profesional): 1



Centro Especial de Empleo: 1

1.3.3. Experiencia del Grupo
LEADER II (1996-2000)
Fue con la Iniciativa Comunitaria LEADER II, cuando la Asociación Insular a de Desarrollo Rural
de Gran Canaria comenzó a tener experiencia en la gestión de programas dotados de recursos
financieros.
En el marco de este programa se ejecutaron diversas actuaciones con el objetivo de promover
la instalación, ampliación y modernización de las empresas en la Comarca; el apoyo al turismo
rural, la generación de empleo; la puesta en valor de los productos locales de la zona; la
conservación y mejora del medio ambiente; así como la promoción de su entorno tanto
natural como cultural.
En general, la valoración del LEADER II fue muy positiva, ya que cumplió la función de "semilla"
que pretendía esta Iniciativa, tanto por la creación de actividad en la Comarca como por el
efecto demostrativo que tuvo sobre multitud de proyectos realizados. Este Programa ha sido el
instrumento que permitió estimular un proceso de desarrollo integral, exigiendo un gran
esfuerzo de difusión, dinamización, coordinación y organización en el territorio.

LEADER + (2001-2006)
Esta primera experiencia tuvo su continuidad con la aplicación de la Iniciativa
ComunitariaLEADER +. Es en ese momento cuandoel Grupo de Acción Local se planteó la
posibilidad de captar otras líneas de financiación y programas que condujeran a un desarrollo
integral y sostenible en la Comarca de Intervención, entendiendo el desarrollo en tres
dimensiones: económica, social y medioambiental.
Ayuntamientos, asociaciones y entidades privadas han trabajado en diferentes proyectos de
recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y medioambiental, de promoción de
productos agroalimentarios, así como en proyectos sociales de participación en los que se ha
tenido muy en cuenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y alos colectivos
de jóvenes y mayores.
La Asociación pretendía fomentar la vertebración de particulares, entidades y agentes socioeconómicos interesados en el desarrollo integral de la Comarca. Por lo tanto, su objetivo
principal fue trabajar a favor del desarrollo sostenible del medio rural de Gran Canaria,
mediante la aplicación de programas y actividades para la diversificación económica, la
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creación de empleo, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad medioambiental,
buscando la mejora progresiva de las condiciones de vida de sus habitantes.
Entre los Proyectos promovidos por AIDER GRAN CANARIA y financiados por la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus, destacamos:


Jóvenes Rurales por la Sostenibilidad.



Jornadas Técnicas "Los Enfoques de Género en el Desarrollo Rural".



Senderos de Mujer.



Senderos de Mujer II.



Distintivo de Calidad para Queserías Tradicionales.



Participación de Ganaderos en el Encuentro Regional de Jóvenes Pastores.



El Queso de Gran Canaria: promoción y cata.



Fomento de Producciones de Calidad en el Sector Quesero Artesano.



Diagnóstico y Plan de recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias.



Elaboración de Documentales Videográficos sobre Gran Canaria.

Otros proyectos o acciones de promoción del desarrollo local o rural durante el periodo de
programación de la Iniciativa Comunitaria Leader +, fueron:


Colaboración en Sabios de la Tierra. 2007



Encuentro Regional de Programación del Desarrollo Rural, 2007-2013.



Encuentro de Grupos de Desarrollo Rural de Canarias. 2006



Propuesta al Programa de Desarrollo Rural de Canarias, 2007-2013. 2006.



Panel Técnico Vías Pecuarias. 2006.



Jornada formativa para la elaboración del inventario de variedades tradicionales
cultivadas en Gran Canaria. 2006



Encuentro Regional de Valorización de Productos Locales. 2006.



Aportaciones al borrador de avance del Plan Especial Agropecuario de Gran
Canaria.2008.



Participación en el grupo de trabajo para el fomento del cultivo del olivo en Gran
Canaria. 2006.



Asesoramiento para la creación del establecimiento de lombricultura.



Talleres de sensaciones y títeres. Acercamiento al Mundo Rural. 2006



Asesoramiento, dinamización y seguimiento del grupo de ganaderos y artesanos
queseros de Gran Canaria. 2001 - 2007.



GANAdos, un recorrido por una feria ganadera tradicional y cuadernillo de prácticas.
2005.



Dinamización y organización de la participación ciudadana. Vega de San Mateo, 2005.



Participación ciudadana y asociacionismo. Santa Mª de Guía, 2005.



Jornadas sobre el uso del queso artesano en la restauración. Santa Brígida, 2005.
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Colaboración en la organización del encuentro Sabios de la Tierra. Finca de Osorio,
2005



Colaboración con la cata insular de quesos de Gran Canaria. Arucas, 2005.



Apoyo en la organización del XX Concurso exposición de ganado selecto y exposición
caballar y canina. 2005.



Asesoramiento y participación en el diseño del proyecto de promoción de la
producción y el consumo del carbón de la cumbre y de la madera resultante de los
tratamientos silvícolas de la Isla, así como la certificación FSC de los mismos. 2005.



Apoyo al proyecto de Fomento de la Calidad de la Miel en Gran Canaria, y
dinamización de productores. 2005.



Coordinación de algunas actividades en el día de los escolares de la muestra de ganado
selecto del cabildo de Gran Canaria. 2005.



Divulgación y apoyo en la promoción de la tramitación de expedientes para la
obtención de licencias de apertura de las explotaciones ganaderas de Gran Canaria.
2005-2006.



Cursos de ganadería, buenas prácticas e higiene. Santa Mª de Guía, Gáldar, Moya,
Agaete, Santa Brígida, Teror, Tejeda, Valleseco, Valsequillo y Vega de San Mateo. 2005.



Atención a las consultas sobre las directrices de ordenación del suelo agrario.



Curso de gestión sostenible del agua. Impartida por la Red Española de Desarrollo
Rural. Telde, 2005.



Curso - taller sobre presentación y tramitación de solicitudes de calificación territorial.
Telde y Gáldar, 2005.



Talleres de elaboración y degustación de quesos en centros escolares de la Isla. 2005 y
2006.



Taller de recogida y despeluce de flor de cardo para elaboración de queso de flor.
2005.

Otros trabajos realizados por la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canariarural
durante el periodo de programación de la Iniciativa Comunitaria Leader +, han sido:


Elaboración del Plan de Desarrollo Rural de Gran Canaria para el Cabildo de Gran
Canaria.



Diseño y elaboración del Plan Especial Territorial Agropecuario, 2002.



Participación en la elaboración del Plan de Balsas para la Mancomunidad de
Municipios de Medianías de Gran Canaria.



Trabajos de diagnóstico del primer inventario de variedades agrícolas.



Asistencia Técnica para la elaboración de la propuesta de la Reserva de la Biosfera de
Gran Canaria, 2005.
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Experiencia de la entidad en la participación en Redes de Cooperación: interregional,
transnacional, y en el ejercicio habitual de las actividades que se desarrollan.
En paralelo a la gestión de la Iniciativa Comunitaria LEADER+, AIDER GRAN CANARIA ha
participado con la Federación Canaria de Desarrollo Rural (Red Canaria Rural), implantado en
el territorio el programa RuralEES 1 de fomento del empleo y la economía social en los
territorios rurales de las Islas y RuralEES 2, programa de acompañamiento a emprendedores
en el medio rural de Canarias.
En lo que se refiere a la participación en proyectos de Cooperación, AIDER GRAN CANARIAha
desarrollado diez proyectos con temática muy variada y diferentes socios dentro de la
Iniciativa Comunitaria LEADER:


Salón de la Actualidad y las Acciones para el Progreso en las Zonas Rurales. Ámbito
nacional, 2003-2004.



Identidades II. Ámbito nacional, 2003.



Impulsar el Desarrollo Local en los Municipios Rurales de Canarias. Ámbito regional,
2003-2005.



La Escuela Rural Emprende. Ámbito regional, 2005-2008.



Desarrollo Territorial a través de una Gestión Integrada del Turismo Rural. Ámbito
regional, 2004-2008.



Dinamización del Medio Rural Canario. Ámbito regional, 2005-2008.



Participación en Redes Nacionales de Desarrollo Rural. 2006-2007.



Mover Montañas. Ámbito nacional, 2006-2008.



Aplicación de la Trazabilidad en Queserías Artesanas de Canarias. Fuerteventura, La
Palma, Gran Canaria, 2006-2007.



Patrimonio Troglodítico. Cooperación Transnacional.

AIDER Gran Canaria ha captado otras líneas de financiación y desarrollado programas que han
contribuido al objetivo de conseguir un desarrollo integral para la Isla.
Participación en Iniciativas Europeas:


Interreg III B Tourmac, valorización y gestión sostenible de los recursos naturales.
2000-2006.



Interreg III B Valtesco: valorización de los territorios de la Europa del sur a través de la
ganadería caprina y ovina. 2003-2005.

Participación en otros Programas de Desarrollo:
El Instituto Canario de la Mujer ha financiado a la Asociación, para el desarrollo de los
Proyectos:


Todo Pueblo tiene sus Mujeres. 2006-2007.



Campos de Mujer.
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El Cabildo de Gran Canaria, ha poyado a AIDER GRAN CANARIA en el desarrollo de proyectos
vinculados con:


Quesos de Flor I y II.



Los cultivos y semillas tradicionales en la isla de Gran Canaria.

Convenios firmados por AIDER GRAN CANARIAorientados a favorecer el desarrollo rural:


Convenio de colaboración entre AIDER GRAN CANARIAy 19 empresas rurales para
crear el espacio web www.productosdegrancanaria.com.



Participación como socio en el Proyecto Europeo Interreg III B Soho/Solo, para ofrecer
un servicio dinamizador en el medio rural. 2003-2006.



Convenio de colaboración con la Caja Insular de Ahorros de Canarias para la realización
de proyectos de naturaleza y medioambiente. 2006.



Convenio entre AIDER GRAN CANARIAy el Cabildo de Gran Canaria para la catalogación
de vías pecuarias de la Isla y la redacción de un Plan de recuperación y ordenación de
vías pecuarias de Gran Canaria. 2005-2006.



Convenio de colaboración entre AIDER GRAN CANARIAy los Ayuntamientos de
Agüimes, Artenara, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana,
Santa Brígida, Santa Mª de Guía, Vega de San Mateo, Valsequillo de G.C. y Tejeda, para
la ejecución del proyecto "Senderos de Mujer". 2005-2006.



Convenio de colaboración entre AIDER GRAN CANARIAy la Federación Canaria de
Desarrollo Rural, para el desarrollo del proyecto "La Escuela Rural Emprende". 20042005.



Convenio de colaboración entre AIDER GRAN CANARIAy la entidad financiera la Caixa.
2004.



Cooperación interadministrativa con el Cabildo de Gran Canaria en materia de
ganadería. 2004.



Convenio con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran
Canaria para la renovación de los registros sanitarios en las queserías y el impulso de
nuevos registros.



Convenio de colaboración con el Proyecto EQUAL Gran Canaria, para el diseño y
ejecución del proyecto. 2003.



Convenio de colaboración entre AIDER GRAN CANARIAy los municipios de Vega de San
Mateo, Teror, Santa Brígida, Santa Mª de Guía, Tejeda, Valsequillo de G.C. y Moya,
para el desarrollo del proyecto "Jóvenes rurales por la sostenibilidad".2004.



Convenio entre AIDER GRAN CANARIAy la Fundación Caja Rural de Canarias. 2001.



Convenio entre Tierra Fértil Asociación de Agricultura Ecológica de Gran Canaria y
AIDER-GC. 2001.



Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Valsequillo de G.C.,
Ayuntamiento de Tejeda, AIDER-GC, Propietarios de las Fincas de Almendras de
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Valsequillo y Tejeda y la Dulcería del Nublo, para la realización de un Proyecto Piloto
de recogida de Almendras. 2000.

EJE 4 - LEADER (2007-2013)
AIDER Gran Canaria ha seguido trabajando durante estos años la metodología Leader para
asegurar el futuro de nuestros pueblos y del medio rural de Gran Canaria, mejorando la calidad
de vida y de bienestar de las poblaciones rurales: impulsando la búsqueda de la diversificación
económica, implementando medidas de conservación y mejora del patrimonio rural,
mejorando la atención especial a colectivos rurales con menos oportunidades en el territorio:
jóvenes, mujeres y mayores; potenciando la instalación de servicios básicos para la población
rural, apoyando micro negocios, incentivando las empresas agroalimentarias, o contribuyendo
a la formación del sector agrario y de los agentes económicos del medio rural.
Como resultado de este período de programación 2007-2013 se concluye que:


Se han ejecutado unos 193 proyectos a lo largo del territorio insular.



Se han convocado ayudas para 8 medidas de desarrollo.



La ayuda total para los proyectos ha sido de 3.125.564,41 €.



La inversión total realizada asciende a 4.850.860,12 €.

TABLA. Financiación de proyectos Eje 4 LEADER distribuidos por medida
MEDIDA

Nº EXP.

111

Acciones relativas a la información y formación

25

190.505,69 €

120.240,73 €

123

Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y
forestales

27

929.409,14 €

581.077,95 €

312

Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas

22

801.868,20 €

345.414,12 €

313

Fomento de actividades turísticas

31

540.065,03 €

421.498,09 €

321

Servicios básicos para la población y la economía rural

27

859.321,10 €

563.736,70 €

322

Renovación y desarrollo de poblaciones rurales

18

640.384,58 €

441.239,48 €

323

Conservación y mejora del patrimonio rural

20

638.951,16 €

445.313,12 €

331

Formación e información de agentes económicos en
ámbitos del Eje 3

23

250.355,22 €

207.044,22 €

193

4.850.860,12 €

3.125.564,41 €

TOTAL

INVERSIÓN

AYUDA

Fuente:Memoria de gestión EJE 4 - LEADER. AIDER-GC

Proyectos del Grupo durante el periodo de programación del Eje 4 - LEADER:






Proyectos de formación de profesionales del medio rural. 2009 y 2010.
Dinamización de entidades locales en torno a la gestión de residuos agrarios. 2009 y
2010.
Feria agroalimentaria "Gran Canaria mercado único". 2010.
Investigando nuestro medio rural y nuestras relaciones. 2010.
Teoría y práctica de los biodigestores anaerobios. 2010.
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Diagnóstico de los residuos generados en una explotación de pequeños rumiantes de
orientación láctea con miniquesería artesanal asociada. 2010.
Preservación de la biodiversidad agrícola en Gran Canaria. 2010, 2011 y 2012.
Exposición "Gran canaria los sabores de una isla". 2010.
Publicación temática sobre alimentación responsable. 2010 y 2011.
Movilización de la comunidad local en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 2009,
2010 y 2011.
Emprendedores Rurales de Canarias. 2010 y 2011.
Ganaderos y productores de queso artesano. 2009, 2010, 2011 y 2012.
Emprendedoras rurales de Gran Canaria. 2011.
Buenas prácticas agrarias a favor de la biodiversidad. 2011.
Implantación estratégica de desarrollo territorial. 2011 y 2012.
Patrimonio rural de Gran Canaria. 2011 y 2012.
Las mujeres rurales y la participación. 2011 y 2012.
IRPF 2011 - REDR "Jóvenes y emancipación". 2012.
Igualarte. 2012 y 2013.
Emprende 2012. 2012 y 2013.
Medio rural y ciudadanía digital. 2013.
Web de AIDERGran Canaria. 2014.
Biodiversidad y frutales. 2014.
Atlas rural de Gran Canaria. 2014.
Repensando el desarrollo local. 2014.
Encuentros para el desarrollo rural. Dinamización de asociaciones. 2014.
Avanzando en la custodia del territorio, banco de tierras y bosque de AIDER-GC. 2014.
Desigualdad y vulnerabilidad en el medio rural de Gran Canaria. 2014.
Dinamización de capacidades locales. 2014 y 2015.
Recursos turísticos del medio rural de Gran Canaria. 2014 y 2015.
Análisis de potencialidades del medio rural de Gran Canaria - años 2014 y 2015.
Análisis y diagnóstico sobre el "uso de las tic en emprendedoras y empresarias rurales
de Gran Canaria". 2015.

Proyectos de cooperación desarrollados durante el periodo de programación del Eje 4 LEADER:


Generando sinergias a través del trabajo en red. 2009.



LASOS - Lácteos artesanos sostenibles. 2009.



IGUALAR "Proyecto de cooperación para el desarrollo rural igualitario". 2009, 2010,
2011 y 2012.



RURAL AQUA Hidroambiente21. 2009 y 2010.



Trogloditismo Vivo "Estrategias para su pervivencia". 2009.



Escuela de pastor@s en red. 2011, 2012 y 2013.
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Con todo ello, AIDER GRAN CANARIAdemuestra una dilatada experiencia en la gestión de
fondos públicos y el trabajo en red de proyectos de cooperación interterritorial, interregional y
transnacional.
El conocimiento del territorio, su problemática y potencialidades, junto con una gestión ágil y
cercana a las personas o entidades beneficiarias de su actividad, hacen que la Asociación esté
bien valorada por la población de la Comarca. En cuanto a elementos intangibles, su gran
ventaja es el buen conocimiento de la Comarca, de las asociaciones, empresariado y demás
agentes sociales. Tiene además una dilatada experiencia en la gestión de diferentes programas
y en la optimización de los recursos disponibles. Y finalmente hay que señalar que su política
de gestión de fondos es a través de una atención personalizada y cercana a la población y
empresariado del territorio.

ACCIONES DESARROLLADAS POR AIDER GRAN CANARIA DURANTE EL AÑO 2016
Jornadas de Soberanía Alimentaria, Territorio y Desarrollo Rural


20 al 21 de abril de 2016

Cursos de elaboración de proyectos


20 al 22 de abril de 2016. Las Palmas de Gran Canaria.



01 de junio 03 de junio de 2016. Santa Lucía.



08 de junio de 2016 hasta el 10 de junio de 2016. Valsequillo de Gran Canaria

Cursos de gestión de asociaciones


04 de julio al 06 de julio de 2016. Arguineguín- Mogán



13 de julio al 15 de julio de 2016. Agaete



18 de julio al 20 de noviembre de 2016. Firgas

Mesas de cocreación para elaborar la EDLP


29 de agosto al 13 de septiembre
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2. ZONA Y POBLACIÓN OBJETO DE LA ESTRATEGIA
2.1. Antecedentes y justificación
La implantación de los Programas de Desarrollo Rural impulsados por la Iniciativa Comunitaria
Leader en la isla de Gran Canaria han tenido una incidencia creciente sobre su territorio en
cuanto a superficie y población afectada. No obstante, las primeras propuestas territoriales de
actuación carecían de estudios pormenorizados, donde se fijasen criterios de ruralidad sobre el
poblamiento de Gran Canaria a nivel global.
A partir del periodo de programación anterior, Eje 4 - Leader (2007-2013), se inicia la
aplicación de análisis más detallados de la realidad territorial y socioeconómica de las
comarcas susceptibles de ser consideradas ámbitos de intervención de los Programas de
Desarrollo, al incorporar valoraciones a una escala más detallada que la meramente municipal,
contemplando también la delimitación territorialde las entidades y núcleos de población.
La finalidad última de estos estudios o análisises valorar cuales son las entidades y núcleos de
población que mantienen rasgos propios de entornos rurales, tanto a nivel socioeconómico
como ambiental o paisajístico, que conformen un territorio coherente y homogéneo donde
poder aplicar programas de desarrollo rural a medio y largo plazo.

LEADER I
El Programa Leader I (1991-1995), denominado Leader Roque Nublo, fue gestionado por la
administración pública y tuvo un limitado ámbito geográfico de intervención, concentrando
sus actuaciones en Tejeda, Artenara, Agaete y las zonas de mayor altitud de los municipios de
La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Vega de San Mateo, sobre una
población de 8.500 personas.

LEADER II
La Iniciativa Comunitaria Leader II (1996-2000), amplía la zona de actuación con relación al
Leader I, contemplando muchas de las zonas rurales de la Isla, concentradas en las Medianías y
Cumbres -en niveles superiores a la cota 400-, además de la totalidad de los municipios de La
Aldea de San Nicolás y Agaete, debido al alto porcentaje de afección territorial de la propuesta
fallida de Parque Nacional del Nublo. El Programa de Desarrollo se denominó Medianías y
Cumbres de Gran Canaria y la población total afectada se situó en torno a los 80.000
habitantes.

LEADER +
Las orientaciones que se fijaron en el Programa Regional para la Iniciativa Comunitaria de
Desarrollo Rural Leader + (2001-2006) establecían para Gran Canaria, que las actuaciones se
ejecutaran en áreas superiores a la cota de 300 metros sobre el nivel del mar, excluyéndose los
núcleos de población superiores a 10.000 habitantes.
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Esta propuesta se desprendía del estudio realizado en el Plan Director de Desarrollo Sostenible
en las Medianías de Canarias, en el que se elabora una primera aproximación a la tipificación y
zonificación de las áreas rurales, a partir de un análisis multivariante, que incluye datos
poblacionales y económicos.
En el propio Plan Director se reconocía la necesidad de profundizar en la elaboración de una
comarcalización de las zonas rurales de Canarias que superase los criterios sociodemográficos
y permitiera reconocer y tipificar la heterogeneidad económica de las zonas de medianías de
Canarias. Para esto fue necesario ahondar en los datos cualitativos y cuantitativos de carácter
demoeconómico permitiendo aproximarse en mayor medida a la realidad local.
Además, el fijar una cota de altitud como frontera para delimitar el ámbito de actuación del
Programa no dejaba de ser un criterio que conllevaba serias imprecisiones a la hora de definir
una comarca homogénea y más si se aplicaba a una isla como la de Gran Canaria, donde las
variaciones orográficas son muy acentuadas entre espacios muy cercanos.
La Isla se caracteriza, como es bien sabido, por una marcada alternancia de barrancos y lomos
dispuestos de forma radial que confluyen en la zona de Cumbres, por lo que se trata de un
territorio muy contrastado orográficamente, que podríamos denominar para muchas zonas de
alta montaña. Por otro lado, los asentamientos humanos se han dispuesto tradicionalmente
siguiendo esa disposición radial que ha marcado el relieve insular, aprovechando las zonas
menos productivas de los interfluvios y valles. En este sentido la división de los 300 metros
aparece como una línea caprichosa que incluye o excluye entidades de población muy
próximas y con características similares.
Debido a lo anteriormente señalado AIDER GRAN CANARIA consideró necesario introducir
algunas valoraciones que modificaron la zona de intervención propuesta en el Programa
Regional. Dichas modificaciones no supusieron una alteración significativa de dicho ámbito
sino una matización puntual del mismo, resultado de la experiencia adquirida durante la
ejecución del Programa Leader II y de una mayor desagregación de las entidades de población
consideradas, introduciendo el nivel de Núcleo de Población en el estudio realizado.
Estas puntualizaciones se referían a la inclusión de otros enclaves que aún situándose por
debajo de los 300 metros, conservaban una clara tipología rural, donde las actividades
tradicionales mantenían una presencia notable en el paisaje.
Por tanto, los núcleos que se incluyeron para este periodo eran normalmente asentamientos
de pequeña entidad que habían evolucionado históricamente ligados a las prácticas agrarias y
que mantenían estrechos lazos con el territorio y los recursos naturales.
No obstante, los cambios introducidos en esa propuesta mantenían los requisitos
fundamentales señalados por las directrices del Programa Regional Leader + de Canarias, en lo
referente a garantizar el carácter local y rural de la Comarca de Actuación, sin incorporar
núcleos que superen los 10.000 habitantes.
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La nueva comarca propuesta para el Programa Comarcal de Desarrollo Rural de Gran Canaria,
2007-2013, matiza ligeramente la predelimitación expuesta en el marco territorial de
aplicación del enfoque leader en Canarias que ha sido fijado en el PDR de Canarias, con arreglo
a lo previsto en el artículo 62.3 del Reglamento (CE) 1698/2005 y en el Marco Nacional de
Desarrollo Rural.

EJE 4 LEADER
La superficie contemplada coincidió exactamente con la comarca propuesta en el anterior
Programa Comarcal, Gran Canaria Isla Rural (Leader +), ampliándose únicamente el número de
habitantes por el natural crecimiento de población en el período temporal analizado (19962006).
Se planteó por tanto la misma superficie territorial para la comarca de intervención, que la
considerada en el período anterior (1.018 Km2) pero aumenta la población afectada, pasando
de 119.450 hab. (1996) a 135.859 hab. (2006).
En resumen, la Comarca propuesta se concretó en los términos siguientes:
En la isla de Gran Canaria las actuaciones se realizaron en áreas superiores a la cota de 300
metros sobre el nivel del mar, excluyéndose los núcleos de población superiores a 10.000
habitantes, con la excepción de las entidades de población de Los Corralillos (núcleo y
diseminado) y Agüimes (núcleo y diseminado) en el término municipal de Agüimes, así como el
municipio de La Aldea de San Nicolás, cuya superficie íntegra podrá ser beneficiaria de las
ayudas. Además se incorporaron otros núcleos de población que aún estando por debajo de
los 300 metros sobre el nivel del mar, por localizarse fundamentalmente en fondos de
barranco, siguen manteniendo ciertos vínculos con las actividades propias del medio rural.

PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020
La tipología urbano-rural empleada por la UE de cara al periodo de programación 2014-2020
se basa en la definición de una cuadrícula con celdas de 1 km², conforme a la nueva
metodología NUTS 2010. Para que una celda de la cuadrícula pueda definirse como urbana
tiene que cumplir simultáneamente dos condiciones, considerándose el resto de ellas como
rurales:


Tener una densidad de población de al menos 300 habitantes por km².



Tener una población mínima de 5.000 habitantes en celdas contiguas por encima del
umbral de densidad.

Basado en la proporción de la población rural (en otras palabras, aquella que vive en las celdas
rurales), las regiones NUTS 3, en el caso de España las provincias, se clasifican en los siguientes
tres grupos:


Región predominantemente urbana: la población rural representa menos del 20% de
la población total.
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Región intermedia: la población rural representa una proporción entre 20% y 50% de
la población total.



Región predominantemente rural: la población rural representa el 50% o más de la
población total.

En un último paso, se considera el tamaño de cualquier ciudad dentro de la región. Una región
que había sido clasificada como predominantemente rural por los criterios anteriores se
convierte en una región intermedia si contiene una ciudad de más de 200.000 habitantes, que
representa al menos el 25% de la población regional. Una región que había sido clasificada
como intermedia por los criterios anteriores se convierte en una región predominantemente
urbana si contiene una ciudad de más de 500.000 habitantes, que representa al menos el 25%
de la población regional.
Tomando los criterios anteriores, España cuenta con 16 provincias predominantemente
urbanas, 29 intermedias y 14 rurales. En caso del Archipiélago Canario, las islas calificadas
como predominantemente urbanas serían Tenerife y Gran Canaria. La Gomera y el Hierro
serían predominantemente rurales y el resto de las Islas se incluirían como intermedias,
situándose los niveles de ruralidad por debajo de los del conjunto de España. La isla de Gran
Canaria estaría catalogada, por tanto, como predominantemente urbana, si bien todos los
municipios tienen entidades calificadas como rurales en el PDR 2014-2020.

Ámbito de Aplicación según PDR de Canarias 2014-2020:
Las zonas rurales se delimitarán por términos municipales completos o partes de términos
municipales, siempre que las zonas de actuación puedan ser delimitadas geográficamente y
que padezcan dificultades socioeconómicas no coyunturales que sean causa de problemas
tales como el despoblamiento, envejecimiento, masculinización, declive económico,
degradación ambiental, dificultades de reposición laboral o paro y déficit de servicios públicos,
especialmente relacionados con poblaciones en riesgo de exclusión social.
Los territorios rurales se podrán extender a zonas urbanas de mayor densidad, cuando las
estrategias justifiquen las relaciones de complementariedad urbano-rurales y el beneficio
mutuo.
El marco territorial de aplicación del enfoque LEADER en Canarias ha sido fijado con arreglo a
lo previsto en el artículo 33.6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y en el Marco Nacional de
Desarrollo Rural, y que se concreta en los términos siguientes:
a. En la isla de Gran Canaria, las actuaciones se realizarán en áreas superiores a la cota de 300
metros sobre el nivel del mar, excluyéndose los núcleos de población superiores a 10.000
habitantes, con la excepción de las entidades de población de Los Corralillos (núcleo y
diseminado) y Agüimes (núcleo y diseminado) en el término municipal de Agüimes, así como el
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municipio de La Aldea de San Nicolás, cuya superficie íntegra podrá ser beneficiaria de las
ayudas.
En lo que respecta a los requisitos para la selección de las EDLP, de conformidad con lo
establecido por el artículo 33 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, las EDLP contendrán, como
mínimo, los siguientes elementos:
la definición de la zona y la población objeto de la estrategia, que no tendrá menos de 10.000
habitantes ni tendrá más de 150.000.

2.2. Comarca propuesta
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2.2.1. Justificación de los cambios propuestos en la Comarca
La nueva comarca propuesta para el Programa Comarcal de Desarrollo Rural de Gran Canaria,
2014-2020, matiza ligeramente la predelimitación expuesta en el marco territorial de
aplicación del enfoque leader en Canarias que ha sido fijado con arreglo a lo previsto en el
artículo 33.6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y en el Marco Nacional de Desarrollo Rural.
La superficie contemplada coincide exactamente con la comarca propuesta en los dos
programas anterirores, Programa Comarcal, Gran Canaria Isla Rural Leader + (2001-2006) y
Programa Comarcal, Eje 4 Leader (2007-2013), ampliándose únicamente el número de
habitantes por el natural crecimiento de población en el período temporal analizado.
Se plantea por tanto la misma superficie territorial para la comarca de intervención, que la
considerada en el período anterior (1.018 Km2) pero aumenta la población afectada, pasando
de 135.859 hab. (2006) a 136.825 hab. (2014)
En resumen, la Comarca propuesta se concreta en los términos siguientes:
En la isla de Gran Canaria las actuaciones se realizarán en áreas superiores a la cota de 300
metros sobre el nivel del mar, excluyéndose los núcleos de población superiores a 10.000
habitantes, con la excepción de las entidades de población de Los Corralillos (núcleo y
diseminado) y Agüimes (núcleo y diseminado) en el término municipal de Agüimes, así como el
municipio de La Aldea de San Nicolás, cuya superficie íntegra podrá ser beneficiaria de las
ayudas. Además se incorporan otros núcleos de población que aún estando por debajo de los
300 metros sobre el nivel del mar, por localizarse fundamentalmente en fondos de barranco,
siguen manteniendo ciertos vínculos con las actividades propias del medio rural. Estas
excepciones se relacionan más detalladamente en los siguientes mapas, tablas y apartados.

A continuación se presenta una breve justificación de los cambios introducidos en el ámbito de
actuación de la Comarca propuesta para el territorio de Gran Canaria, a nivel municipal.

AGAETE
Los contrastes orográficos del municipio de Agaete han dejado por debajo de la cota 300 a
todos los núcleos de población que se localizan en el Valle de Agaete. Estos núcleos, incluidos
en la actual propuesta comarcal, se caracterizan por mantener, aunque de forma residual,
actividades agropecuarias en su entorno inmediato, a excepción de la Urbanización La Suerte.
De igual manera las poblaciones del Risco y de Guayedra también responden a la misma
problemática, proponiéndose igualmente su incorporación.

AGÜIMES
Del municipio de Agüimes, situado en el sureste insular, se han incorporado a la Comarca,
Agüimes Casco, Los Corralillos y sus respectivos diseminados de población.

ARTENARA
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No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

ARUCAS
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

FIRGAS
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

GÁLDAR
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

INGENIO
Del municipio de Ingenio únicamente cabe destacar, a modo de nota aclaratoria, que la Capital
Municipal se dispone en el espacio tal forma que queda dividido de Norte a Sur casi
exactamente por la cota 300, por lo que se ha incluido la totalidad del núcleo, ya que no
supera los 10.000 habitantes.

MOGÁN
En el territorio de Mogán, al igual que en el de Agaete, su población rural se ha localizado
tradicionalmente aprovechando los mejores recursos agrarios en el fondo de los principales
Barrancos (Bco. de Veneguera, Bco. de Mogán y Bco. de Arguineguín). Por consiguiente, el
límite de los 300 metros dejaba fuera una serie de núcleos que se han incorporado en esta
propuesta comarcal.

MOYA
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Los cambios introducidos para este municipio son pocos, porque la población rural se
concentra en las zonas más altas del mismo, en la comarca de Las Tirajanas. Únicamente se
han incorporado Chira, Cercados de Espino y La Filipina que aunque se localizan por debajo de
los 300 metros, en el Barranco de Arguineguín, responden a las características de núcleo rural
alejado.

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
La incorporación de la totalidad del Municipio de La Aldea de San Nicolás se justifica por los
siguientes factores:
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Es el territorio más alejado y peor comunicado con la Capital de la Isla.



Las actividades agrarias, tanto agrícolas como ganaderas, mantienen a un alto
porcentaje de su población ocupada laboralmente (20%).



La protección medioambiental de su territorio es de las más altas de la Isla (82%).

Por tanto, el vínculo de su población, aunque se radica primordialmente en la zona de costa,
con las actividades propias del medio rural son más palpables que la de muchos municipios del
interior de Gran Canaria.

SANTA BRÍGIDA
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

TEJEDA
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

TELDE
Telde concentra el grueso de su población por debajo de los 300 metros, vinculada a las
actividades urbanas, comerciales, industriales y con la agricultura de exportación. Por encima
de esta cota su población mantiene cierto arraigo con las actividades agropecuarias más
tradicionales y con un paisaje menos antropizado desde el punto de vista urbano. No obstante,
se han incluido entidades como La Solana, Valle de los Nueve y Malpaís por responder más a
características propias de las Medianías.

TEROR
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

VALSEQUILLO
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

VALLESECO
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)

VEGA DE SAN MATEO
No se modifica la propuesta según el criterio altitudinal (300 metros)
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2.3. Fichas municipales y comarcales

MUNICIPIO

POBLACIÓN
Municipal Comarcal
2015
2014

MUNICIPIO

POBLACIÓN
Municipal
Comarcal
2015
2014

AGAETE

5.618

4.405

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

54.932

2.690

AGÜIMES

30.294

6.313

SANTA BRÍGIDA

18.582

18.775

ARTENARA

1.177

1.180

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

69.069

971

ARUCAS

37.054

4.507

SANTA Mª DE GUÍA DE G.C.

13.890

4.149

FIRGAS

7.486

5.920

TEJEDA

2.001

1.990

GÁLDAR

24.235

1.132

TELDE

102.078

5.429

INGENIO

30.258

13.773

TEROR

12.499

12.606

7.969

8.225

VALLESECO

3.856

3.886
9.233
7.698

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
LAS PALMAS DE G.C.

379.766

15.211

VALSEQUILLO DE G.C.

9.276

MOGÁN

22.277

2.198

VEGA DE SAN MATEO

7.668

7.845

6.534

847.830
GRAN CANARIA
136.825
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias. NOTA: No están actualizados los datos de la población comarcal para el
año 2015, porque aún no han sido publicadas las cifras desagregadas de Núcleos y Entidades de Población.
MOYA
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Agaete. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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AGAETE. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

5.618

Población. Año 2000

5.665

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

-47

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

0,99

Nacimientos. Año 2014

40

Defunciones. Año 2014

53

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

- 13

Hombres. Año 2015

2.813

Mujeres. Año 2015

2.805

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,00

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

668

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

3.881

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

1.069

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

44,8

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

62,5

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

19,03

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

11,89

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

536

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

707

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

75,8

2

Superficie Municipal (km )
2

45,50

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

123

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

64,9

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

40

Longitud de Línea de Costa (km)

11,7

Distancia a la Capital Insular (km)

36

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

8,1

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

23,9

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

15,1

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

78,0

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

3,8

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

22 (Nivel 1)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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AGAETE. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS de AGAETE

MUNICIPAL

Agaete
El Turmán

AGAETE

Diseminado de Agaete

3.311

326
22

22

5

5

Casas del Camino

76

76

Las Cuevecillas

31

31

San Pedro

217

217

Urbanización la Suerte

271

Vecindad de Enfrente

343

343

83

83

Los Berrazales

VALLE DE AGAETE

3.311

COMARCAL

Diseminado del Valle de Agaete
GUAYEDRA

Guayedra

6

6

EL HORNILLO

El Hornillo

17

17

LOS LLANOS

Los Llanos

68

68

PUERTO DE LAS NIEVES

Puerto de las Nieves

326

Urbanización el Palmeral

270

Diseminado de Puerto de las Nieves
El Risco

58
221

221

Diseminado de El Risco

0

0

El Sao

5

5

5.656

4.405

EL RISCO

EL SAO

TOTAL
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Agüimes. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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AGÜIMES. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

30.294

Población. Año 2000

20.692

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

9.602

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,46

Nacimientos. Año 2014

272

Defunciones. Año 2014

163

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

109

Hombres. Año 2015

15.351

Mujeres. Año 2015

14.943

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,03

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

5.116

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

22.045

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

3.133

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

37,4

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

163,3

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

10,34

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

16,89

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

3300

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

3015

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

109,5

2

Superficie Municipal (km )
2

79,28

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

382

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

23,5

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

287

Longitud de Línea de Costa (km)

15,2

Distancia a la Capital Insular (km)

28,5

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

35,9

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

17,8

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

4,1

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

72,1

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

2,7

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

35 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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AGÜIMES. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS

MUNICIPAL

Agüimes
AGÜIMES

PLAYA DEL CABRÓN

5.665

5.665

Cueva Bermeja

34

34

Diseminado de Agüimes

68

68

Playa de Arinaga

9.170

Playa del Cabrón

7

La Banda
LA BANDA

Llano Blanco
Diseminado de La Banda

LOS CORRALILLOS

Los Corralillos
Diseminado de Los Corralillos
El Cabezo
Cruce de Arinaga

CRUCE DE ARINAGA

Pie de la Cuesta
Polígono Industrial de Arinaga
Diseminado de Cruce de Arinaga

LA GOLETA

LAS ROSAS

La Goleta
Diseminado de La Goleta

VARGAS
CUARTERÍAS DEL UNO
MONTAÑA DE SAN FRANCISCO
MONTAÑA DE LOS VÉLEZ

POL. RESIDENCIAL DE ARINAGA

480
56
0
162

162

53

53

0
9.867
20
8
39
497
24

La Laguna

8

Las Rosas

451

Las Rosas Viejas
TEMISAS

COMARCAL

Temisas
Diseminado de Temisas

40
289

289

42

42

El Edén

188

El Oasis

118

Cuarterías del Uno

17

Montaña de San Francisco

90

Montaña de los Vélez

1.484

Las Palmillas

26

Los Espinales

137

Polígono Residencial de Arinaga
Polígono Industrial de Arinaga
TOTAL

1.176
28
30.244

6.313

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Artenara. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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ARTENARA.Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

1.177

Población. Año 2000

1.572

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

- 395

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

0,75

Nacimientos. Año 2014

2

Defunciones. Año 2014

12

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

- 10

Hombres. Año 2015

641

Mujeres. Año 2015

536

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,20

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

71

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

833

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

273

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

41,3

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

26,0

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

23,19

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

6,03

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

93

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

208

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

44,7

2

Superficie Municipal (km )
2

66,70

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

18

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

87,5

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

1.230

Longitud de Línea de Costa (km)

5,0

Distancia a la Capital Insular (km)

50

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

8,5

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

39,8

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

4,7

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

88,8

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,5

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

19 (Nivel 1)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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ARTENARA. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS

MUNICIPAL

Acusa Verde

COMARCAL

60

60

3

3

Artenara

354

354

Diseminado de Artenara

211

211

Coruña

35

35

Lugarejo

77

77

Diseminado de Lugarejo

27

27

100

100

Diseminado de Las Arvejas

56

56

La Candelaria

23

23

Ventanieves

25

25

Diseminado de La Candelaria

37

37

103

103

69

69

1.180

1.180

ACUSA VERDE

Diseminado de Acusa Verde

ARTENARA

CORUÑA

LUGAREJO

Las Arvejas
LAS ARVEJAS

LA CANDELARIA

Las Cuevas
LAS CUEVAS

Diseminado de Las Cuevas
TOTAL
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Arucas. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

ARUCAS. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

37.054

Población. Año 2000

31.973

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

5.081

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,16

Nacimientos. Año 2014

289

Defunciones. Año 2014

266

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

23

Hombres. Año 2015

18.448

Mujeres. Año 2015

18.606

Tasa de Masculinidad. Año 2015

0,99

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

5.336

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

26.319

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

5.399

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

40,8

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

98,8

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

14,57

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

14,4

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

3918

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

3875

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

101,1

2

Superficie Municipal (km )
2

33,01

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

1.123

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

2,12

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

255

Longitud de Línea de Costa (km)

13,4

Distancia a la Capital Insular (km)

17,0

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

37,9

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

42,6

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

3,8

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

81,9

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,8

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

39 (Nivel 3)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

ARUCAS. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS

MUNICIPAL

El Angostillo
Arucas

428

El Cerrillo

540

La Goleta
El Hornillo Alto
Hoya de San Juan
Lomo de San Pedro
El Matadero

226
216
23
2.903
0
431

La Montaña

330

El Perdigón

223

El Carril

77

El Hornillo Bajo

64

Los Castillos
Fuente del Laurel
La Pedrera

49
328
83

83

176

176

66

66

28

28

Los Peñones

194

194

El Picacho

151

151

49

49

Diseminado de Los Castillos
Hoya de Aríñez
Juan XXIII
Las Palmeras

0
1.020
0

Puente de Arucas

664

Diseminado de Juan XXIII

107

El Arco
Mirador de los Portales
Los Portales
Diseminado de Los Portales
El Peñón
SAN ANDRÉS

47

Lomo Espino

Los Altabacales

LOS PORTALES

244

Escaleritas

Diseminado de Cardones

228

1.067

La Cuestilla

El Lomito

320

0

1.344

La Dehesa

JUAN XXIII

320

Bañaderos

Cardones

LOS CASTILLOS

1.196

520

Diseminado de Bañaderos

CARDONES

68

228

El Risco

428

144

La Montañeta
Diseminado de Arucas

136

1.187

Montaña de Arucas
El Terrero

BAÑADEROS

136
4.331

Camino de la Cruz Alto
La Fula

ARUCAS

COMARCAL

80

80

97

97

1.122

1.122

6

6

90

Quintanilla

74

San Andrés

585
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
ENTIDADES

NÚCLEOS

MUNICIPAL

El Tarahal
Diseminado de San Andrés

TRAPICHE

Lomo de Arucas

905

Lomo Grande

454

TINOCA

79

Santidad Alta

370

Santidad Baja

3.610

Urbanización San Francisco Javier

1.325

Hoya de Aríñez

495

Las Palmeras

299

Diseminado de Santidad

230

Lomo de Quintanilla

126

La Palmita

234

Los Palmitos

TRES BARRIOS

0
54

Camino de la Cruz Bajo

0

El Carril

0

Los Castillejos

0

Las Chorreras

371

El Guincho

370

371

Diseminado de Trapiche

87

El Hornillo Bajo

0

El Lomito

0

Trasmontaña

175

Diseminado de Trasmontaña

100
0

Santa Flora

605

605

La Solana

368

368

Virgen del Pino

522

Visvique

651

Diseminado de Visvique

121

Tinoca

895

Diseminado de Tinoca
El Puertillo

EL PUERTILLO

97

San Gregorio

Barreto

VISVIQUE

9
505

Trapiche

TRASMONTAÑA

23

La Guitarrilla

San Francisco Javier
SANTIDAD

COMARCAL

21
1.253

Tanasio

64

Diseminado de El Puertillo

72

El Cardonal

556

Cruz de Pineda

187

El Hinojal

101

La Hondura

29

Las Hoyas del Cardonal

21

Llano Blanco
Lomo Ramírez

354
50

Tanasio

0

Diseminado de Tres Barrios

5

TOTAL

37.056

4.507

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Firgas. Mapa comarcal

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

FIRGAS. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

7.486

Población. Año 2000

6.814

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

672

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,10

Nacimientos. Año 2014

52

Defunciones. Año 2014

61

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

-9

Hombres. Año 2015

3.782

Mujeres. Año 2015

3.704

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,02

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

1.037

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

5.240

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

1.209

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

42,9

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

85,8

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

16,15

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

13,85

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

784

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

826

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

94,9

2

Superficie Municipal (km )
2

15,77

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

475

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

51,1

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

500

Longitud de Línea de Costa (km)

0

Distancia a la Capital Insular (km)

28,0

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

32,6

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

42,7

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

3,4

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

72,2

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,2

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

26 (Nivel 2)

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

FIRGAS. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES
BARRANCO DE LAS MADRES

NÚCLEOS

MUNICIPAL

Barranco de las Madres

51

51

626

626

Itara

91

91

La Palmilla

67

67

3

3

232

232

87

87

Buenlugar
BUENLUGAR

Diseminado de Buenlugar
LA CALDERA

CAMBALUD

La Caldera
Diseminado de La Caldera
Cambalud
Diseminado de Cambalud
Casablanca

CASABLANCA

El Lomito
Diseminado de Casablanca

EL CORTIJO
LOS DOLORES

COMARCAL

El Cortijo
Los Dolores
Diseminado de Los Dolores

35
697
35
0
60

60

128
53
1.555

1.555

Diseminado de Firgas

358

358

Padilla

214

214

Diseminado de Padilla

39

39

Las Pellas

35

35

Diseminado de Las Pellas

130

130

El Risco

515

515

Diseminado de El Risco

100

100

Los Menores

88

88

Los Rosales

828

828

Diseminado de Los Rosales

61

61

SAN ANTÓN

San Antón

79

79

EL ZUMACAL

El Zumacal

76

76

Los Barranquillos

83

83

La Cruz

426

426

Diseminado de La Cruz

116

116

Lomo Quintanilla

126

Trapiche

133

FIRGAS

PADILLA

LAS PELLAS

EL RISCO

LOS ROSALES

LA CRUZ

LOMO QUINTANILLA
TRAPICHE

Firgas

491

TOTAL

7.618

5.920

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Gáldar. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

GÁLDAR. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

24.235

Población. Año 2000

22.291

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

1.944

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,09

Nacimientos. Año 2014

189

Defunciones. Año 2014

194

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

-5

Hombres. Año 2015

12.165

Mujeres. Año 2015

12.070

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,01

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

3.464

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

16.795

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

3.976

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

44,3

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

87,1

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

16,41

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

14,29

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

2717

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

2652

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

102,5

2

Superficie Municipal (km )
2

61,59

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

393

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

15,5

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

120

Longitud de Línea de Costa (km)

20,4

Distancia a la Capital Insular (km)

27,0

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

44,4

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

59,9

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

17,7

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

63,3

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

5,9

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

28 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

GÁLDAR. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES
CAIDEROS

FAGAGESTO

GÁLDAR

JUNCALILLO

PUERTO DE SARDINA

SAN ISIDRO

EL SAUCILLO

HOYA PINEDA

LAS QUINTANAS Y
PISO FIRME

BARRIAL

MARMOLEJO

NÚCLEOS

MUNICIPAL

Caideros
La Degollada
Diseminado de Caideros
Fagagesto
Diseminado de Fagagesto
Anzofé y el Salón
Barrial
Gáldar
Los Llanos
Marmolejo
Nidocuervo
San Isidro
El Agujero
Caleta de Arriba
Diseminado de Gáldar
Barranco Hondo de Abajo
Barranco Hondo de Arriba
Juncalillo
Diseminado de Juncalillo
Puerto de Sardina
Barranquillo del Vino
Barrio de los Condenados
Corralete
Las Cumbrecillas
La Furnia
Punta de Gáldar
Los Dos Roques
Urbanización Faro de Sardina
Diseminado Puerto de Sardina
San Isidro
La Enconada
Las Majadillas
El Roque
El Saucillo
Diseminado de El Saucillo
Buenavista y los Silos
Hoya Pineda
Tegueste
Diseminado de Hoya Pineda
Agazaga
Piso Firme
Las Quintanas
Las Rosas
Cuevas de las Cruces
Diseminado de Las Quintanas y Piso Firme
Barrial
Diseminado de Barrial
Marmolejo
Anzofé y el Salón
Diseminado de Marmolejo

TOTAL

COMARCAL

118
35
113
38
80
0
0
10.131
93
0
272
0
170
119
0
45
64
40
50
2.918
59
63
154
129
97
129
74
115
87
1.301
670
190
151
153
64
44
123
35
0
329
419
1.810
130
12
66
2.020
0
1.273
226
0

118
35
113
38
80

24.209

1.132

45
64
40
50

153
64
44
123
35
0

130

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Ingenio. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

INGENIO. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

30.258

Población. Año 2000

24.616

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

5.642

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,23

Nacimientos. Año 2014

273

Defunciones. Año 2014

190

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

83

Hombres. Año 2015

15.365

Mujeres. Año 2015

14.893

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,03

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

4.768

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

22.075

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

3.415

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

37,1

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

139,6

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

11,29

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

15,76

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

3258

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

3174

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

102,6

2

Superficie Municipal (km )
2

38,15

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

793

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

18,7

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

340

Longitud de Línea de Costa (km)

4,7

Distancia a la Capital Insular (km)

27

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

42,8

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

23,6

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

5,0

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

84,4

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

2,9

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

35 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

INGENIO. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS

MUNICIPAL

Carrizal
CARRIZAL

Las Majoreras
Diseminado de Carrizal
Ingenio
Los Moriscos

COMARCAL

10.978
1.874
0
12.793

12.793

16

16

702

702

11

11

INGENIO

El Sequero
Diseminado de Ingenio
Aguatona

384

Diseminado de Aguatona

135

Barranco de Guayadeque

61

AGUATONA

BARRANCO DE GUAYADEQUE
EL BURRERO

El Burrero

1.301

EL CARRIÓN

El Carrión

483

LOMO DEL HOSPITAL
MALFÚ
LA MEGÍA

Lomo del Hospital

48

Malfú

227

La Megía

665

Mondragón

61

48

88

MONDRAGÓN

Diseminado de Mondragón
LAS MORISCAS

6

Las Moriscas

21

La Pasadilla

62

62

Diseminado de La Pasadilla - El Roque

80

80

LA PASADILLA EL ROQUE

LAS PUNTILLAS

Las Puntillas
TOTAL

238
30.173

13.773

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

La Aldea de San Nicolás. Mapa Comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

7.969

Población. Año 2000

8.070

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

-101

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

0,99

Nacimientos. Año 2014

45

Defunciones. Año 2014

75

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

- 30

Hombres. Año 2015

4.036

Mujeres. Año 2015

3.933

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,03

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

958

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

5.651

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

1.360

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

41,0

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

70,4

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

17,07

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

12,02

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

949

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

884

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

107,4

2

Superficie Municipal (km )
2

123,58

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

64

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

85,0

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

33

Longitud de Línea de Costa (km)

28,3

Distancia a la Capital Insular (km)

71

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

12,0

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

41,1

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

52,7

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

42,8

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

10,4

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

21 (Nivel 1)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES
EL ALBERCÓN
ARTEJÉVEZ

NÚCLEOS de LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

MUNICIPAL

El Albercón

139

139

Cueva Bermeja

19

19

Artejévez

30

30

830

830

La Hoyilla

15

15

Los Ribanzos

99

99

0

0

106

106

La Cruz

93

93

El Hoyo

194

194

53

53

0

0

32

32

Mederos

114

114

Las Tabladas

268

268

0

0

220

220

Los Molinos

75

75

Diseminado de Los Molinos

47

47

1.015

1.015

Jerez

455

455

La Ladera

410

410

1.930

1.930

587

587

7

7

83

83

Tocodomán

106

106

La Cardonera

441

441

Los Pasitos

47

47

Castañeta

44

44

Los Cercadillos

62

62

Molino de Agua

175

175

Molino de Viento

166

166

El Pinillo

266

266

Los Caserones

15

15

El Lomo

48

48

La Playa

34

34

TOTAL

8.225

8.225

Los Espinos
LOS ESPINOS

La Rosa
Tarajalillo
EL HOYO
LAS MARCIEGAS

Las Marciegas
Diseminado de Las Marciegas
Laderas del Palomar

MEDEROS

Diseminado Mederos
El Cruce
LOS MOLINOS

Los Cardones
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

San Nicolás de Tolentino
TASARTE
TASARTICO
TOCODOMÁN
LA CARDONERA
LOS CERCADILLOS
MOLINO DE AGUA
MOLINO DE VIENTO
EL PINILLO
PLAYA DE SAN NICOLÁS

COMARCAL

Tasarte
Casas Blancas
Las Rosas

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Las Palmas de Gran Canaria. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

379.766

Población. Año 2000

358.518

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

21.248

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,06

Nacimientos. Año 2014

2.867

Defunciones. Año 2014

3.170

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

- 303

Hombres. Año 2015

184.254

Mujeres. Año 2015

195.512

Tasa de Masculinidad. Año 2015

0,94

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

50.712

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

265.519

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

63.535

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

43,0

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

79,8

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

16,73

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

13,35

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

39607

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

46257

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

85,6

2

Superficie Municipal (km )
2

100,55

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

3.777

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

34,9

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

8

Longitud de Línea de Costa (km)

43,3

Distancia a la Capital Insular (km)

0

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

16,2

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

30,7

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

0,5

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

90,8

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,0

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

36 (Nivel 3)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

ALMATRICHE

NÚCLEOS

MUNICIPAL

Almatriche Alto

1.729

Almatriche Bajo

1.544

El Dragonal

146

El Dragonal Bajo

314

Hoya Andrea

LOS GILES

966

Diseminado de Almatriche

175

Cuevas Blancas

248

LOS HOYOS

427

Casa Ayala

498

La Cazuela

0

Costa Ayala

585

Ladera Alta

1.692

MARZAGÁN

220

Los Hoyos

898
49

Diseminado de Los Hoyos

151

151

Cuesta Ramón

584

Jinámar

4.123

Llano de las Nieves

1.857

Llanos de la Barrera

290

Lomo del Sabinal

200

Marzagán

356
0

Monte Quemado

330

Santa Margarita

562

Diseminado de Marzagán
Las Palmas de G.C.
Diseminado de Las Palmas de G.C.
Lomo de la Cruz

SAN LORENZO

220

49

Mercalaspalmas

LAS PALMAS DE G.C.

46

La Data
Lomo de Enmedio

966

2.182

Cañada Honda

Diseminado de Los Giles

146

3.092

El Sardo

Los Giles

COMARCAL

10
304.582
0
55

55

Cuevas del Monte

134

Llanos de María Ribera

178

178

Lomo del Corcovado

58

58

Masapés

30

30

La Milagrosa

361

361

La Palma

212

212

El Pintor

420

420

Riscos Negros

441
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
ENTIDADES

NÚCLEOS

MUNICIPAL

El Román

361

El Roque

90

90

224

224

San José del Álamo
San Lorenzo

382

382

Diseminado de San Lorenzo

277

277

403

La Galera

972

Isla Perdida

1.102

Lomo de los Frailes

4.726

La Majadilla

1.299

Las Perreras

228

Piletas

1.388

La Suerte

1.204

Diseminado de Tamaraceite

139
2.943

Tenoya

2.374

El Toscón
La Montañeta

772
402
1.736

San Francisco de Paula

1.071

La Calzada
Campus Universitario

2.943
772

60

Salto del Negro
Diseminado de La Montañeta

TAFIRA

12.844

Las Mesas

Diseminado de Tenoya

LA MONTAÑETA

3.716

Cruz del Ovejero

Tamaraceite

TENOYA

1.365

Siete Puertas
Ciudad del Campo

TAMARACEITE

COMARCAL

402
1.071

50
412

412

42

La Cantera

362

El Fondillo

1.085

Lomo Blanco

3.927

Lomo Verdejo

321

Monteluz

422

Pico Viento

235

El Secadero

925

1.085

422

Tafira Alta

2.781

2.781

Tafira Baja

1.504

1.504

Zurbarán
Diseminado de Tafira
TOTAL

356
38
382.283

15.211

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Mogán. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
58

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

MOGÁN. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

22.277

Población. Año 2000

13.136

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

9.141

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,70

Nacimientos. Año 2014

185

Defunciones. Año 2014

96

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

89

Hombres. Año 2015

11.557

Mujeres. Año 2015

10.720

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,08

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

3.084

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

15.517

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

3.676

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

43,6

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

83,9

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

16,5

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

13,84

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

2253

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

2744

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

82,1

2

Superficie Municipal (km )
2

172,44

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

129

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

46,6

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

245

Longitud de Línea de Costa (km)

23,5

Distancia a la Capital Insular (km)

93

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

6,3

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

31,8

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,9

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

91,6

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,1

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

32 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

MOGÁN. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS

LOS ALMÁCIGOS
AQUAMARINA
ARGUINEGUÍN
BARRANQUILLO ANDRÉS
LAS BURRILLAS
EL CAIDERO
CASAS BLANCAS
CASAS DE VENEGUERA
LAS CASILLAS
EL CERCADO
LA FILIPINA
EL HORNILLO
EL HORNO
HORNO DE LA TEJA
LA UMBRIDILLA
LOMO QUIEBRE
LOS LLANOS
MOGÁN
MOLINO DE VIENTO
LOS NAVARROS
EL PALMITO
LOS PASITOS
PATALAVACA
PEÑONES
PIE DE LA CUESTA
EL PLATERO
PLAYA DE MOGÁN
PLAYA DE TAURO
PLAYA DEL CURA
PUEBLO DE TAURO
PUERTO RICO
SORIA
TABAIBALES
TAURITO
LA VERGA
EL SAO
LA CHARCA
VENTO
BALITO
BARRANCO DEL CURA
CANARIOS I
CANARIOS II, III, IV y V
CORNISA DEL SUROESTE
CORTADORES DE PUERTO RICO
LA VISTILLA
MORRO DEL GUINCHO

MUNICIPAL

Los Almácigos
Aquamarina
Arguineguín
Barranquillo Andrés
Las Burrillas
El Caidero
Casas Blancas
Casas de Veneguera
Las Casillas
El Cercado
La Filipina
El Hornillo
El Horno
Horno de la Teja
La Umbridilla
Lomo Quiebre
Los Llanos
Mogán
Molino de Viento
Los Navarros
El Palmito
Los Pasitos
Patalavaca
Peñones
Pie de la Cuesta
El Platero
Playa de Mogán
Playa de Tauro
Playa del Cura
Pueblo de Tauro
Puerto Rico
Soria
Tabaibales
Taurito
La Verga
El Sao
La Charca
Vento
Balito
Los Caideros
Barranco del Cura
Canarios I
Los Canarios
Cornisa del Suroeste
El Chaparral
Motor Grande
La Vistilla
El Guincho

TOTAL

COMARCAL

225
46
2.617
108
53
31
35
147
65
123
109
134
277
28
106
503
63
1.415
141
23
108
106
231
68
5
92
871
55
812
582
4.485
67
2
112
39
61
19
34
4
705
62
205
908
6.267
32
1.183
113
14

225

23.491

2.198

108
53
31
35
147
65
123
109
134
277
28
106
63
141
23
108
106
68
5

67
2

61

113

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Moya. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

MOYA. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

7.845

Población. Año 2000

8.664

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

-819

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

0,91

Nacimientos. Año 2014

38

Defunciones. Año 2014

67

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

- 29

Hombres. Año 2015

3.988

Mujeres. Año 2015

3.857

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,03

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

960

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

5.295

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

1.590

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

48,2

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

60,4

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

20,27

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

12,24

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

738

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

924

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

79,9

2

Superficie Municipal (km )
2

31,87

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

246

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

75,2

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

486

Longitud de Línea de Costa (km)

4,2

Distancia a la Capital Insular (km)

23

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

32,4

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

55,0

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

8,2

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

73,4

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

3,3

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

21 (Nivel 1)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
62

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

MOYA. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS DE MOGÁN

MUNICIPAL

COMARCAL

BARRANCO DEL LAUREL

Barranco del Laurel

88

88

BARRANCO DEL PINAR

Barranco del Pinar

47

47

Cabo Verde
CABO VERDE

La Cordillera
Diseminado de Cabo Verde
Carretería

CARRETERÍA

Vínculo de Solís
Diseminado de Carretería

LA COSTA

DORAMAS
LOS DRAGOS
EL FRONTÓN
HOYAS DEL CAVADERO
LA JURADA
EL LANCE
LOMO BLANCO
LOMO DEL PEÑÓN
MOYA
EL PALMITO

EL PALO

SAN FERNANDO
EL TABLERO

80
143
1.048

1.048

276

276

53

53

El Altillo

252

El Pagador

169

El Roque

202

Diseminado de La Costa

38

Doramas

63

Los Dragos

31

Diseminado de Los Dragos
El Frontón
Diseminado de El Frontón

63

63
503

503

0

0

93

93

0

0

Diseminado de La Jurada

165

165

El Lance

381

381

Lomo Blanco

123

Hoyas del Cavadero
Corvo

Diseminado de Lomo Blanco

38

Lomo del Peñón

23

23

Moya

1.317

1.317

Las Carreras

295

295

El Palmito

114

114

Diseminado de El Palmito

13

13

El Brecito

85

85

123

123

El Palo
Diseminado de El Palo

FONTANALES

155

76

76

164

164

Diseminado de Fontanales

54

54

San Fernando

70

70

Diseminado de San Fernando

192

192

El Tablero

154

154

7

7

Fontanales

LOS TILOS

Los Tilos

TRUJILLO

Trujillo

902

902

MORETO

Moreto

114

114

Los Toscales parte Alta

114

114

Los Toscales parte Baja

30

Diseminado de Los Toscales

11

LOS TOSCALES

TOTAL

7.869

6.534

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

San Bartolomé de Tirajana. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

54.932

Población. Año 2000

39.939

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

14.993

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,38

Nacimientos. Año 2014

350

Defunciones. Año 2014

249

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

101

Hombres. Año 2015

28.653

Mujeres. Año 2015

26.279

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,09

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

6.913

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

40.685

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

7.334

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

35,0

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

94,3

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

13,35

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

12,58

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

5333

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

7223

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

73,8

2

Superficie Municipal (km )
2

333,13

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

165

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

39,7

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

888

Longitud de Línea de Costa (km)

34,6

Distancia a la Capital Insular (km)

55

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

13,6

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

23,1

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,2

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

94,3

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,3

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

32 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS de SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA MUNICIPAL COMARCAL

AGUALATENTE

Agualatente

32

Aldea Blanca

939

ALDEA BLANCA

32

Diseminado de Aldea Blanca

25

ARTEARA

Arteara

35

35

AYACATA

Ayacata

39

39

239

239

31

31

AYAGAURES
CASAS BLANCAS
CASTILLO DEL ROMERAL
CERCADOS DE ARAÑA
CERCADOS DE ESPINO
LA CULATA
FATAGA
LA FLORIDA
HOYA GARCÍA
JUAN GRANDE

Ayagaures
Casas Blancas
Castillo del Romeral
Diseminado del Castillo del Romeral
Cercados de Araña
Diseminado de Cercados de Araña
Cercados de Espino
Diseminado de Cercados de Espino
La Culata

0

La Florida

0

Hoya García

6

Juan Grande

458

Diseminado de Juan Grande

143

El Matorral

211

Salinas del Matorral

133

Monteleón
La Plata
Playa del Inglés
San Agustín
Tunte

32

942
0

0

8

8

23

23

6.858
62

62

2.134
580

580

83

83

El Sequero

84

84

Los Sitios de Abajo

16

16

Los Sitios de Arriba

8

8

44

44

Lomo Gordo

140

Lomo de Perera

156

El Tablero
Diseminado de El Tablero
TAIDÍA

32

Diseminado de Tunte

Lomo de Pedro Afonso
EL TABLERO

7

89

Risco Blanco

LOS SITIOS

7

Diseminado de Maspalomas

SAN AGUSTÍN

EL SEQUERO

16

41

La Montaña

6

16

Maspalomas

RISCO BLANCO

TUNTE

52

0

Diseminado de Montaña de la Data
PLAYA DEL INGLÉS

338

52

Diseminado de Fataga

Montaña de la Data

LA PLATA

338

40

Lomo de la Palma

MONTAÑA DE LA DATA

5

337

LOMO DE LA PALMA

LA MONTAÑA

71

5

40

Lomito de Taidía

EL MATORRAL

4
71

337

Fataga

LOMITO DE TAIDÍA

MASPALOMAS

3.195

6.730
221

Taidía

80

80

HOYA GRANDE

Hoya Grande

60

60

HOYA DE TUNTE

Hoya de Tunte

59

59

SAN FERNANDO

San Fernando

18.525
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
ENTIDADES

BAHÍA FELIZ
BERRIEL
LOS CANALIZOS
CASERONES DE FATAGA
LOS CERCADOS
CIUDAD DE LIMA
CHIRA
LA FILIPINA

NÚCLEOS de SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA MUNICIPAL COMARCAL
Diseminado de San Fernando

188

Bahía Feliz

218

Diseminado de Bahía Feliz

2

Berriel

0

Los Canalizos

3

3

Caserones de Fataga

5

5

Los Cercados

0

0

Ciudad de Lima

34

34

Chira

15

15

La Filipina

12

12

0

0

10

10

0

0

LOS ORTIGONES

Los Ortigones

HUESA BERMEJA

Huesa Bermeja

LA UMBRÍA
LA MEDIAFANEGA
LA MIMBRE
MONTAÑA DE ROSIANA

La Umbría
La Mediafanega
La Mimbre
Montaña de Rosiana

EL MORAL

El Moral

EL PAJAR

El Pajar

40
0

0

16

16

0

0

346

LOS PALMITOS

Los Palmitos

91

PASITO BLANCO

Pasito Blanco

385

Pedrazo Alto

89

Pedrazo Bajo

65

PEDRAZO
PERERA
PLAYA DEL ÁGUILA
LA CANDELILLA
EL RODEO
EL SALOBRE
SANTA ÁGUEDA

Perera

0

Cañón del Águila

5

Playa del Águila

0

La Candelilla

0

El Salobre
Diseminado de El Salobre
Santa Águeda
Diseminado de Santa Águeda

SONNELAND

Sonneland

TARAJALILLO

Tarajalillo

LAS TEDERAS

Las Tederas

TREJO
CAMPO INTERNACIONAL
CALDERÍN
LAS MELONERAS
MONTELEÓN

Trejo
Campo Internacional

152
21
325
391
3.276
31
0

0

32

32

2.255
225

Diseminado de Calderín

135

Las Meloneras

833

Monteleón

TOTAL

0

1.333

Calderín

Diseminado de Las Meloneras

0

428

Diseminado de Playa del Águila
El Rodeo

91

0
85

85

54.377

2.690

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Santa Brígida. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

SANTA BRÍGIDA. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

18.582

Población. Año 2000

18.153

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

429

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,02

Nacimientos. Año 2014

118

Defunciones. Año 2014

119

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

-1

Hombres. Año 2015

9.214

Mujeres. Año 2015

9.368

Tasa de Masculinidad. Año 2015

0,98

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

2.448

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

13.175

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

2.959

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

41,0

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

82,7

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

15,92

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

13,17

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

2074

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

2514

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

82,5

2

Superficie Municipal (km )
2

23,81

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

780

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

48,6

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

507

Longitud de Línea de Costa (km)

0

Distancia a la Capital Insular (km)

15

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

32,0

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

51,6

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,7

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

88,0

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

1,4

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL

33 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

SANTA BRÍGIDA. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS de SANTA BRÍGIDA

MUNICIPAL

La Angostura

501

501

0

0

Cuevas del Guanche

115

115

Llanos de María Ribera

291

291

53

53

157

157

47

47

El Tejar

105

105

La Capellanía

560

560

El Arco

527

527

Las Arenillas

258

258

1.139

1.139

0

0

La Concepción

367

367

El Estanco

134

134

Las Goteras

195

195

El Raso

656

656

Los Toscones

0

0

El Vinco

0

0

El Gamonal Alto

320

320

El Gamonal Bajo

296

296

Las Brisas

170

170

42

42

164

164

1.370

1.370

0

0

Los Alvarados

649

649

Cuesta del Reventón

181

181

Fuente de los Berros

194

194

Los Toscanes

280

280

El Vinco

273

273

Lomo Espino

461

461

El Palmarejo

32

32

402

402

Las Cadenas

LA ANGOSTURA

Lomo de los Ajos
Las Meleguinas
El Santísimo

La Atalaya
Bandama
LA ATALAYA

EL GAMONAL

El Castaño Alto
El Mocanal
Monte Lentiscal
El Reventón
MONTE LENTISCAL

PINO SANTO

COMARCAL

Pino Santo Alto
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
ENTIDADES

SANTA BRÍGIDA

NÚCLEOS de SANTA BRÍGIDA

MUNICIPAL

Pino Santo Bajo

398

398

Las Haciendas

195

195

El Molino

297

297

El Palmeral

986

986

1.893

1.893

0

0

90

90

El Estanco

0

0

Las Casas

27

27

Las Casillas

354

354

Gargujo

119

119

Gran Parada

114

114

Hoya Bravo

95

95

El Madroñal

493

493

71

71

Portada Verde

276

276

Los Silos

223

223

El Lugarejo

76

76

El Bebedero

23

23

El Colegio

47

47

777

777

11

11

794

794

0

0

Cuesta de la Grama

220

220

Montebravo

394

394

Plaza de Doña Luisa

341

341

San José de las Vegas

254

254

Cruce de la Atalaya

133

133

La Montañeta

45

45

Los Veroles

90

90

18.775

18.775

Santa Brígida
Satautejo
El Castaño Bajo

VEGA DE ENMEDIO

El Paraíso

LOS LENTISCOS

Los Lentiscos
Alternativa Uno
LOS OLIVOS

Los Olivos
Diseminado de Los Olivos

SAN JOSÉ DE LAS VEGAS

COMARCAL

TOTAL
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Santa Lucía de Tirajana. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

69.069

Población. Año 2000

44.974

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

24.095

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,54

Nacimientos. Año 2014

616

Defunciones. Año 2014

316

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

300

Hombres. Año 2015

34.529

Mujeres. Año 2015

34.540

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,00

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

11.967

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

50.881

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

6.221

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

35,7

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

192,4

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

9,01

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

17,33

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

8370

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

6349

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

131,8

2

Superficie Municipal (km )
2

61,56

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

1.122

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

9,4

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

685

Longitud de Línea de Costa (km)

5,1

Distancia a la Capital Insular (km)

51

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

37,7

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

26,6

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

8,7

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

80,7

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

2,8

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

33 (Nivel 2)

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias(* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

CRUCE DE SARDINA

EL DOCTORAL

CASA PASTORES

SANTA LUCÍA

SARDINA

VECINDARIO

INGENIO
LAS LAGUNAS
EL MORISCO
PARRAL GRANDE

POZO IZQUIERDO

ROSIANA
LA RUEDA
SORRUEDA

NÚCLEOS de SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

MUNICIPAL

Balos I
El Canario
El Cruce I
Los Llanos
Balos II
El Cruce II
La Vereda
Diseminado de Cruce de Sardina
El Doctoral
La Paredilla I
San Pedro Mártir I
San Pedro Mártir II
La Paredilla II
Diseminado de El Doctoral
Casa Pastores
Diseminado de Casa Pastores
El Parralillo
Santa Lucía
El Valle
El Mundillo
Diseminado de Santa Lucía
La Blanca
Orilla Baja
Sardina
Camino de la Madera
Diseminado de Sardina
Vecindario
La Cerruda
Hoya Pavón
San Rafael
La Unión
Diseminado de Vecindario
Ingenio
Diseminado de Ingenio
Las Lagunas
Diseminado de Las Lagunas
El Morisco
Diseminado de El Morisco
Parral Grande
Diseminado de Parral Grande
Casa Santa
Pozo Izquierdo
Diseminado de Pozo Izquierdo
Rosiana
Rosiana Alta
Rosiana Baja
La Rueda
Sorrueda
Diseminado de Sorrueda

TOTAL

4.150
3.399
3.176
6.910
2.926
2.134
3.104
0
2.211
2.151
4.687
2.630
4.200
0
3.301
68
128
363
32
5
82
2.451
1.565
2.175
2.542
232
2.310
1.707
1.555
3.193
3.686
23
79
5
19
0
72
0
19
0
0
1.048
39
0
73
59
0
15
20

68.544

COMARCAL

128
363
32
5
82

79
5
19
0
72
0
19
0

0
73
59
0
15
20

971

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Santa María de Guía de Gran Canaria. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

SANTA MARÍA DE GUÍA DE G.C. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

13.890

Población. Año 2000

14.032

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

-142

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

0,99

Nacimientos. Año 2014

85

Defunciones. Año 2014

132

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

- 47

Hombres. Año 2015

6.926

Mujeres. Año 2015

6.964

Tasa de Masculinidad. Año 2015

0,99

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

1.726

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

9.692

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

2.472

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

43,3

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

69,8

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

17,8

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

12,43

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

1526

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

1633

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

93,4

2

Superficie Municipal (km )
2

42,59

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

326

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

15,9

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

184

Longitud de Línea de Costa (km)

10,2

Distancia a la Capital Insular (km)

25

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

37,4

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

52,6

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

17,1

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

69,8

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

3,9

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

27 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

SANTA MARÍA DE GUÍA DE G.C. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES
BARRANCO DEL PINAR
BARRANQUILLO DEL FRÍO
BASCAMAO
CALABOZO
CASAS DE AGUILAR
JUNQUILLO
MONDRAGONES

MONTAÑA ALTA

EL PALMITAL

PASO DE Mª DE LOS SANTOS
SAN FELIPE

SAN JUAN

SANTA MARÍA DE GUÍA

LAS TRES PALMAS
VERDEJO
VERGARA

NÚCLEOS de SANTA Mª DE GUÍA DE G.C.

MUNICIPAL

Marente
Diseminado de Barranco del Pinar
Barranquillo Frío
Bascamao
Diseminado de Bascamao
Calabozo
Casas de Aguilar
Junquillo
Farailaga
Mondragones
Diseminado de Mondragones
Hoya del Pedregal
Montaña Alta
Diseminado de Montaña Alta
Carretera Moya - El Palmital
El Palmital
Santa Cristina
Diseminado de El Palmital
Paso de María de los Santos
San Felipe
La Dehesa
Doñana
El Gallego
San Juan
Diseminado de San Juan
Anzofé
La Atalaya
Becerril
La Boticaria
Caleta de Soria
El Calvario
La Cañada
Cercados de Merino
Cuesta Caraballo
Hoya Pineda
Llano Parra
Lomo de Betancor
San Blas
Santa María de Guía
Las Tres Cruces
Ingenio Blanco
Diseminado de Santa María de Guía
Lomo de las Azucenas
Lomo de los Martínez
Diseminado de Las Tres Palmas
Verdejo
Los Desaguaderos
La Suerte
Vergara

TOTAL

COMARCAL

37
121
98
0
231
59
227
87
115
100
22
153
48
166
78
180
92
135
74
275
405
52
283
351
0
287
3.204
963
49
55
0
69
0
188
28
60
50
145
4.098
52
0
663
73
99
47
186
76
70
117

37
121
98
0
231
59
227
87
115
100
22
153
48
166
78
180
92
135
74

13.968

986

405
52
283
351
0

49

0
188
28
50

52
0
73
99
47
186
76
70
117

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Tejeda. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

TEJEDA. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

2.001

Población. Año 2000

2.565

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

-564

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

0,78

Nacimientos. Año 2014

8

Defunciones. Año 2014

18

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

- 10

Hombres. Año 2015

1.064

Mujeres. Año 2015

937

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,14

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

123

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

1.331

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

547

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

50,3

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

22,5

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

27,34

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

6,15

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

144

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

324

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

44,4

2

Superficie Municipal (km )
2

103,30

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

19

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

98,7

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

1.045

Longitud de Línea de Costa (km)

0

Distancia a la Capital Insular (km)

44

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

6,3

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

38,9

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

4,8

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

74,7

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

2,4

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

18 (Nivel 1)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

TEJEDA. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS de TEJEDA

MUNICIPAL

COMARCAL

EL CARRIZAL

El Carrizal

58

58

CUASQUÍAS

Cuasquías

90

90

LA CULATA

La Culata

275

275

EL CHORRILLO

El Chorrillo

37

37

LA DEGOLLADA

La Degollada

71

71

El Espinillo

23

23

El Juncal

77

77

169

169

0

0

El Majuelo

41

41

EL RINCÓN

El Rincón

76

76

LA SOLANA

La Solana

61

61

719

719

Diseminado de Tejeda

48

48

TIMAGADA

Timagada

76

76

EL TOSCÓN

El Toscón

54

54

Casas del Lomo

55

55

Las Crucitas

44

44

El Roque

16

16

1.990

1.990

EL ESPINILLO
EL JUNCAL

Lomo de los Santos
LOMO DE LOS SANTOS

Diseminado de Lomo de los Santos
EL MAJUELO

Tejeda
TEJEDA

CASAS DEL LOMO
LAS CRUCITAS
EL ROQUE

TOTAL
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Telde. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

TELDE. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

102.078

Población. Año 2000

88.110

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

13.968

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,16

Nacimientos. Año 2014

760

Defunciones. Año 2014

632

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

128

Hombres. Año 2015

50.487

Mujeres. Año 2015

51.591

Tasa de Masculinidad. Año 2015

0,98

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

15.737

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

73.657

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

12.684

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

38,6

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

124,1

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

12,43

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

15,42

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

11131

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

11195

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

99,4

2

Superficie Municipal (km )
2

102,43

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

997

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

7,9

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

116

Longitud de Línea de Costa (km)

23,4

Distancia a la Capital Insular (km)

10

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

31,2

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

32,9

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

3,3

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

80,9

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

3,7

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

40 (Nivel 3)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

TELDE. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES
LA BREÑA

EL CALERO

NÚCLEOS de TELDE

MUNICIPAL

La Breña
Diseminado de La Breña

CASASA NUEVAS

LOS CASERONES

CAZADORES
CENDRO
CUATRO PUERTAS
GANDO

LA GAVIA

1.938

La Viña

Callejón del Castillo
Diseminado de Callejón del Castillo

HIGUERA CANARIA
HORNOS DEL REY

Los Caserones Altos

1.879

Los Caserones Bajos

434

Hoya Aguedita

193

La Primavera

275

Cazadores

114

114

Diseminado de Cazadores

13

13

Cendro

87

Cuatro Puertas
Diseminado de Cuatro Puertas
Gando

813

Los Melones

1.202

San Borondón

2.951

García Ruiz
La Gavia
La Piletilla
Las Goteras
Higuera Canaria
Diseminado de Higuera Canaria
Hornos del Rey
Lomo de los Frailes

38

38

582

582

1.393
286
45
76
77
410
2.889
194
1.023
236

Diseminado de Jerez

345

Cañada de los Perros

77

Jinámar

Lomo de la Herradura

76

343

Jerez

Diseminado de Jinámar

LOMO MAGULLO

74
127
1.096

Lomo Blanco

LOMO DE LA HERRADURA

175

Hoya Pozuelo

Las Haciendas
JINÁMAR

5
2.364

Montaña de las Huesas
JEREZ

64
1.847

Casas Nuevas

Las Huesas
LAS HUESAS

2.343

1.444

Diseminado de El Goro
LAS GOTERAS

612

El Caracol

El Goro
EL GORO

80

El Calero Bajo

La Estrella
LA GARITA

328

80
846

Disemina de El Calero

EL CARACOL

328

El Calero Alto

La Montañeta

CALLEJÓN DEL CASTILLO

COMARCAL

0
2.531
255
161
5.580

Diseminado de la Herradura

56

Los Arenales

18

18

La Colomba

4

4
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GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
ENTIDADES

NÚCLEOS de TELDE

MUNICIPAL

Lomo Magullo
Diseminado de Lomo Magullo
LOMO DEL CEMENTERIO
LA MAJADILLA
MARPEQUEÑA
LA MATANZA

Lomo del Cementerio
La Majadilla
Diseminado de La Majadilla
Marpequeña
Diseminado de Marpequeña
La Matanza
Las Medianías

LAS MEDIANÍAS

Lomo Sala
Diseminado de Las Medianías
Barranquillo de Juan Inglés

MONTAÑA DE LAS PALMAS

EL PALMITAL

LA PARDILLA

PLAYA DEL HOMBRE
LAS REMUDAS
SAN ANTONIO
SAN JOSÉ DE LAS LONGUERAS
TARA

VALLE DE CASARES Y LA SOLANA

VALLE DE LOS NUEVE
TECÉN
VALLE DE JINÁMAR

175

732
0
2.994
0
14
1.082
329
64
0
375

Balcón de Telde

810

810

12

12

Ojos de Garza

2.831

Diseminado de Ojos de Garza

136

El Palmital

190

190

22

22

Diseminado de El Palmital
La Pardilla

1.298

San Isidro

897
5

Las Clavellinas

1.399

Melenara

1.062
397

Playa de Salinetas

211

Playa del Hombre

2.244

Diseminado de Playa del Hombre

0

Las Remudas

3.538

San Antonio

2.261

Diseminado de San Antonio
San José de las Longueras
Diseminado de San José las Longueras
Tara
El Ejido

TELDE

175
1.156

0

Taliarte
PLAYA DE SALINETAS

930

375

Diseminado de La Pardilla
PLAYA DE MELENARA

930

Montaña de Las Palmas
Diseminado de Montaña de Las Palmas

OJOS DE GARZA

COMARCAL

91
1.265
0
529
2.522

San Francisco

824

San Gregorio

13.411

San Juan

2.655

La Solana

240

Valle de Casares

52

52

Diseminado de Valle de Casares y La Solana

44

44

Lomo Bristol

544

Valle de los Nueve Alto

747

747

Valle de los Nueve Bajo

777

777

42

42

Tecén
Valle de Jinámar

TOTAL

15.246

102.076

5.429

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Teror. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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TEROR. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

12.499

Población. Año 2000

11.898

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

601

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,05

Nacimientos. Año 2014

95

Defunciones. Año 2014

96

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

-1

Hombres. Año 2015

6.435

Mujeres. Año 2015

6.064

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,06

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

1.666

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

8.697

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

2.136

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

43,7

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

78,0

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

17,09

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

13,33

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

1295

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

1402

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

92,4

2

Superficie Municipal (km )
2

25,70

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

486

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

13,8

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

590

Longitud de Línea de Costa (km)

0

Distancia a la Capital Insular (km)

21

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

38,5

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

48,2

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

2,3

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

74,4

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

2,3

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

27 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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TEROR. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

EL ÁLAMO

LOS ARVEJALES

ESPARTERO

EL PALMAR

MIRAFLOR

TEROR

LAS ROSADAS
SAN JOSÉ DEL ÁLAMO
LOBLANCO
EL HORNILLO
SAN ISIDRO

NÚCLEOS de TEROR

MUNICIPAL

El Álamo
Cuesta Falcón
El Moñigal
El Pedregal
Las Peñas
Quebraderos
Los Corrales
La Cuesta
La Degollada
Lomo Entero
Ojero
Llano Roque
Las Toscas
Diseminado de Los Arvejales
Espartero
El Faro
El Laurelar
Pinar de Ojeda
Barranco del Pino
El Escobonal
Guanchía
Huerta del Palmar
Masapés
Las Paredes
La Peña
Siete Puertas
Diseminado de El Palmar
Barranco del Zapatero
Llanos de Arévalo
El Lomo
Lomo Cobo
Miraflor
Mujica
Barrio del Pino
Buenavista
Los Llanos
El Rincón
San Matías
El Secuestro
Teror
El Chorrito
El Hoyo
Diseminado de Teror
Las Rosadas
San José del Álamo
Loblanco
El Hornillo
San Isidro

TOTAL

COMARCAL

786
0
0
0
0
0
100
81
52
73
116
227
306
7
88
110
93
62
82
138
168
721
32
23
99
185
0
65
62
249
55
128
118
1.632
218
1.193
503
180
464
1.446
104
910
0
107
569
600
311
143

786
0
0
0
0
0
100
81
52
73
116
227
306
7
88
110
93
62
82
138
168
721
32
23
99
185
0
65
62
249
55
128
118
1.632
218
1.193
503
180
464
1.446
104
910
0
107
569
600
311
143

12.606

12.606

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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VALLESECO. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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VALLESECO. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

3.856

Población. Año 2000

4.006

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

- 150

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

0,96

Nacimientos. Año 2014

11

Defunciones. Año 2014

28

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

-17

Hombres. Año 2015

2.030

Mujeres. Año 2015

1.826

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,11

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

347

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

2.620

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

889

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

47,2

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

39,0

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

23,05

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

9

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

341

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

498

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

68,5

2

Superficie Municipal (km )
2

22,11

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

174

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

79,2

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

980

Longitud de Línea de Costa (km)

0

Distancia a la Capital Insular (km)

28

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

29,7

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

53,8

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

5,6

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

78,1

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

2,8

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

19 (Nivel 1)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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VALLESECO. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES
BARRANCO DE LA VIRGEN

NÚCLEOS de VALLESECO

MUNICIPAL

COMARCAL

Barranco de la Virgen

33

33

EL BARRANQUILLO

El Barranquillo

59

59

LAS CARPINTERAS

Las Carpinteras

101

101

El Caserón

154

154

Lanzarote

989

989

11

11

4

4

272

272

0

0

Diseminado de Monagas

146

146

Las Troyanas

163

163

Valsendero

181

181

0

0

719

719

0

0

43

43

Diseminado de Zamora

203

203

El Zumacal

477

477

Diseminado de El Zumacal

101

101

El Lomo

208

208

22

22

3.886

3.886

EL CASERÓN

LANZAROTE
Diseminado de Lanzarote
Madrelagua
MADRELAGUA
Diseminado de Madrelagua
Monagas
MONAGAS

LAS TROYANAS

VALSENDERO
Diseminado de Valsendero
Valleseco
VALLESECO
Diseminado de Valleseco
Zamora
ZAMORA

EL ZUMACAL

EL LOMO
Diseminado de El Lomo
TOTAL
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Valsequillo de Gran Canaria. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias
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VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

9.276

Población. Año 2000

8.049

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

1.227

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,15

Nacimientos. Año 2014

66

Defunciones. Año 2014

38

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

28

Hombres. Año 2015

4.682

Mujeres. Año 2015

4.594

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,02

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

1.507

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

6.652

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

1.117

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

39,4

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

134,9

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

12,04

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

16,25

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

1071

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

986

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

108,6

2

Superficie Municipal (km )
2

39,15

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

237

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

42,3

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

574

Longitud de Línea de Costa (km)

0

Distancia a la Capital Insular (km)

24

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

32,9

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

40,2

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

8,9

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

70,2

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

3,6

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

26 (Nivel 2)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS de VALSEQUILLO

MUNICIPAL

COMARCAL

LAS CASILLAS

Las Casillas

153

153

ERA DE MOTA

Era de Mota

328

328

EL HELECHAL

El Helechal

60

60

Los Juagarzos

166

166

Lomitos de Correa

444

444

LOS LLANETES

Los Llanetes

180

180

EL MONTAÑÓN

El Montañón

25

25

258

258

Tecén

96

96

El Almendrillo

82

82

Casas Blancas

94

94

Tenteniguada

562

562

Las Casas

250

250

15

15

El Majuelo

157

157

Mirabala

281

281

1.477

1.477

66

66

El Pino

136

136

Valle de San Roque

143

143

Colmenar de Arriba

28

28

La Suertecilla

410

410

Las Vegas

716

716

La Barrera

1.699

1.699

Los Almendros

229

229

Luis Verde

447

447

56

56

La Cantera

320

320

Las Chozas

212

212

EL PEDREGAL

El Pedregal

59

59

EL TRONCÓN

El Troncón

84

84

9.233

9.233

LOMITOS DE CORREA

EL RINCÓN DE TENTENIGUADA
TECÉN

TENTENIGUADA

El Rincón de Tenteniguada

Colmenar de Abajo
VALSEQUILLO

Valsequillo
Cuevas Negras
VALLE DE SAN ROQUE

LAS VEGAS

LA BARRERA

LLANOS DEL CONDE

El Roque
LA CANTERA

TOTAL
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Vega de San Mateo. Mapa comarcal

Fuente: GRAFCAN. Gobierno de Canarias

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
94

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

VEGA DE SAN MATEO. Datos estadísticos
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

VALOR

Población. Año 2015

7.668

Población. Año 2000

7.424

Variación Absoluta de la Población. Años 2000 - 2015

244

Índice de Variación de la Población. Años 2000 - 2015

1,03

Nacimientos. Año 2014

49

Defunciones. Año 2014

65

Crecimiento Vegetativo. Año 2014

- 16

Hombres. Año 2015

3.910

Mujeres. Año 2015

3.758

Tasa de Masculinidad. Año 2015

1,04

Grupo de edad (0-14 años). Año 2015

973

Grupo de edad (15-64 años). Año 2015

5.410

Grupo de edad (> 65 años). Año 2015

1.285

Tasa de Dependencia (%). Año 2015

41,7

Coeficiente de Sustitución (%). Año 2015

75,7

Índice de Envejecimiento (%). Año 2015

16,76

Índice de Rejuvenecimiento (%). Año 2015

12,69

Grupo de Edad (15-24 años). Año 2015

791

Grupo de Edad (55-64 años). Año 2015

938

Índice de Reemplazo (%). Año 2015

84,3

2

Superficie Municipal (km )
2

37,89

Densidad de Población (hab/km ). Año 2015

202

Superficie afectada por Espacio Natural Protegido (%). Año 2015

53,9

Altitud de Capital Municipal (m.s.n.m.)

833

Longitud de Línea de Costa (km)

0

Distancia a la Capital Insular (km)

22

Superficie Agrícola Total (%). Año 2013

37,4

Superficie Agrícola Cultivada (%). Año 2013

50,6

Empleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

7,3

Empleados en el Sector Servicios (%). Año 2015

75,5

Desempleados en el Sector Agrario (%). Año 2015

4,2

ÍNDICE DE RURALIDAD MUNICIPAL *

21 (Nivel 1)

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias (* Ver Anexo Cartográfico "Índice de Ruralidad")
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VEGA DE SAN MATEO. Núcleos de población. AÑO 2014
ENTIDADES

NÚCLEOS de VEGA DE SAN MATEO

MUNICIPAL

Aríñez

COMARCAL

193

193

Pajarito

17

17

Las Pitas

41

41

La Sequera

141

141

La Bodeguilla

132

132

Camaretas

81

81

Cueva Grande

51

51

129

129

Hoya del Gamonal

12

12

La Corte

55

55

El Estanco

60

60

7

7

136

136

El Lomito

29

29

El Portillo

43

43

San Francisco

83

83

La Solana

65

65

Las Vegas

54

54

El Vinco

19

19

El Calero

49

49

Hoya Navarra

24

24

La Lechucilla

203

203

9

9

El Arenal

65

65

La Asomada

89

89

Casa de la Cal

85

85

Las Cuevas

101

101

El Hornillo

64

64

La Lechuza

111

111

ARÍÑEZ

LA BODEGUILLA
CAMARETAS

CUEVA GRANDE

Diseminado de Cueva Grande
HOYA DEL GAMONAL

Hoya de los Ajos
Las Lagunetas
LAS LAGUNETAS

LA LECHUCILLA

Diseminado de La Lechucilla

LA LECHUZA
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ENTIDADES

NÚCLEOS de VEGA DE SAN MATEO

MUNICIPAL

COMARCAL

Lomo de los Herraderos

75

75

Lomo de los Ingleses

36

36

La Longuera

76

76

El Mesón

78

78

0

0

Utiaca

339

339

Diseminado de Utiaca

214

214

49

49

El Chorrillo

124

124

Los Chorros

193

193

Cuatro Caminos

165

165

La Higuera

343

343

Hoya Viciosa

98

98

Lomo Caballo

140

140

23

23

2.463

2.463

La Veguetilla

125

125

La Yedra

227

227

Cruz de Tejeda

40

40

CRUZ DEL HERRERO

Cruz del Herrero

70

70

CRUZ DEL SAUCILLO

Cruz del Saucillo

14

14

Hoya de Galaz

24

24

El Gallego

92

92

0

0

Casa Quemada

18

18

Los Corraletes

56

56

El Piquillo

143

143

La Solana

325

325

7.698

7.698

RISCO PRIETO

Risco Prieto

UTIACA

Acequia Marrero

VEGA DE SAN MATEO

El Solís
Vega de San Mateo

LA YEDRA
CRUZ DE TEJEDA

HOYA DE GALAZ
EL GALLEGO
LOMO CARBONERO

Lomo Carbonero

LA SOLANA

TOTAL
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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3. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EL POTENCIAL DEL
TERRITORIO: DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES (DAFO)
3.1. Medio ambiente
Situada en la parte central del Archipiélago Canario, entre las islas de Fuerteventura y Tenerife,
Gran Canaria se dispone como la tercera isla de mayor superficie, con unos 1.560 Km2 y la más
densamente poblada con 851.157habitantes censados en el año 2014, lo que supone una
densidad de 546 hab/Km2.
Con un diámetro medio de 46 Km. su línea de costa dibuja un perímetro casi circular de 237
Km., donde resaltan dos pequeñas penínsulas: la Isleta en el Noreste y Gando en la parte más
oriental de la Isla.
La posición subtropical en el Océano Atlántico, a menos de cinco grados al Norte del Trópico
de Cáncer, la influencia constante de los vientos alisios, la cercanía al Desierto del Sahara y el
estar bañada por la Corriente Fría de Canarias son, además de su relieve montañoso, los
grandes rasgos que definen su paisaje natural.
La diversidad de ambientes se une a una larga e intensa historia de aprovechamientos
antrópicos del territorio, lo que ha alterado el paisaje vegetal potencial y ha creado paisajes
rurales de indudable carácter e importantes valores. La presencia de usos agrícolas, ganaderos
y forestales, ha provocado también problemas ambientales derivados de épocas de
sobrepastoreo, de roturaciones de zonas con pendientes excesivas y vegetación forestal, así
como de los recurrentes incendios forestales.
La población se concentra en la mitad nororiental de la Isla, destacando la conurbación ArucasLas Palmas-Telde, los asentamientos costeros del sureste, de notable pujanza en los últimos
años, y un disperso edificatorio que se extiende por las medianías del Norte.
En las últimas décadas los cambios más severos del territorio insular derivan de la urbanización
y antropización de una amplia superficie de la Isla, especialmente de la orla litoral, como
resultado de un boom inmobiliario compartido con el conjunto de España. La relevancia de
Gran Canaria como nodo, no sólo insular sino también como polo de actividad económica y
administrativa del Archipiélago, ha generado una intensa actividad constructiva. A ello se une
el potente desarrollo turístico de los municipios meridionales y la trasformación de una
significativa superficie de suelos para uso industrial.
El desarrollo de la actividad agroganadera y el crecimiento de las demandas urbanas asociadas
al crecimiento de la población y de la actividad turística, han elevado notablemente la
necesidad de agua, recurso que resulta especialmente escaso a pesar de ser básico para su
economía. Algo menos de la mitad del agua de la Isla procede de la desalación, y como
segunda fuente en importancia le siguen la de origen subterráneo y la regenerada.
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3.1.1. Geología y formas del relieve
Gran Canaria es una isla volcánica que surgedesde el fondo oceánico, a unos 3.000 metros de
profundidad, alcanzando su altitud máxima en los 1.949 metros sobre el nivel del mar, en su
parte central (Pico de las Nieves). A grandes rasgos, la imagen que proyecta, si se contempla a
vista de pájaro, es la de una gigantesca montaña cupuliforme erosionada por una densa red
radial de barrancos, casi única en Canarias.
Las diferencias producidas por la altitud y la orientación, así como la fragmentación
morfológica del territorio, configuran un medio montañoso de fuertes contrastes.
GEOLOGÍA
La construcción geológica de Gran Canaria se inicia en el Mioceno Medio con la emisión de
materiales volcánicos de origen profundo que conformaron su basamento submarino. El
volcanismo subaéreo comienza hace aproximadamente 14 millones de años con la emisión de
los materiales del primer ciclo magmático, prolongándose hasta los 8,7 millones de años.
Se inicia este primer ciclo con el apilamiento de coladas y piroclastos a través de fisuras de la
corteza oceánica, dando lugar a un edificio basáltico en escudo, que aflora en la actualidad
principalmente en la franja occidental de la Isla. Posteriormente, y dentro de este primer
episodio eruptivo, le sigue una fase más compleja donde la diferenciación magmática dio lugar
a materiales de naturaleza ácida más explosivos (Complejo traquisienítico). Las rocas
resultantes son en su mayoría tobas e ignimbritas con una composición riolítica-traquítica y
fonolítica. El rápido vaciado de la cámara magmática del edificio insular originado por la
emisión de estos materiales provocó la aparición de una gran caldera de colapso (Paleocaldera
de Tejeda), que propició nuevas oleadas de coladas. Destaca en el núcleo central de esta
formación traquisienítica la intensidad de episodios intrusivos: un complejo de diques cónicos
con una densidad del 90 % (cone sheet) y la extrusión de domos fonolíticos.
Entre los 8,7 y los 5,5 millones de años la actividad eruptiva disminuyó considerablemente
resultando dominantes los procesos erosivos que desmantelaron gran parte del edificio
insular, encajándose una profunda red de barrancos y originando una gran caldera erosiva
central.
La actividad volcánica se reactiva a partir de los 5,5 millones de años con coladas ignimbríticas
que originaron el "Estratovolcán Roque Nublo", edificio volcánico que alcanzó al menos los
2.500 metros de altitud y que produjo un volcanismo explosivo caracterizado por grandes
avalanchas aglomeráticas. En este segundo ciclo eruptivo se incluyen además coladas
basálticas, materiales sedimentarios de gran potencia y la intrusión de domos endógenos de
naturaleza fonolítica, como los de Risco Blanco o Tenteniguada.
Durante el segundo ciclo eruptivo, y después de este, la erosión esculpe activamente el relieve
en el Norte, Este y Centro, y provoca un vaciado de materiales que son transportados hacia los
cauces bajos, ampliando la "Formación detrítica de Las Palmas" y excavando las actuales
cabeceras de los barrancos de Tirajana, Guiniguada y Tenteniguada.
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Mapa geológico de Gran Canaria

El tercer ciclo magmático, que se inicia hace 2,8 millones de años, es el último gran periodo
eruptivo de la Isla. Se caracteriza por la emisión de coladas basálticas de escasa potencia a
partir de conos volcánicos localizados en el Noreste, con una actividad eruptiva principalmente
estromboliana, aunque puntualmente se produjeron potentes erupciones freatomagmáticas
que originaron calderas como las de Los Marteles, Bandama, Hondo de Fagagesto o Pinos de
Gáldar.
Coincidiendo con el final de este tercer ciclo, dentro del contexto de los cambios climáticos del
Cuaternario, se produjeron variaciones en el nivel del mar que provocaron las últimas
manifestaciones sedimentarias importantes de la Isla y diversos niveles de costa.
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FORMAS DEL RELIEVE
A nivel geomorfológico Gran Canaria se caracteriza por ser un territorio muy fragmentado y
con una amplia variedad de formas del relieve.
De su fisonomía orográfica destacan: antiguos macizos rocosos como los de Güigüí,
Tamadaba-Altavista o Inagua-Pajonales; las rampas y lomos estructurales como las rampas de
Tauro, Amurga, Tabaibales,
Ingenio y Agüimes, y lomos
como los del Tablero o el
Lomo de Moya; planchas de
aglomerado

Roque

Nublo

como la del Toscón-Juncal en
el Sur de la Isla o en la
Divisoria del Bermejal en el
Norte;

mesas

volcánicas

como las de Acusa, Escusabarajas o los Junquillos; montañas rocosas como las de Amagro,
Agüimes, Masaciega o Tederal; conos y coladas recientes distribuidos principalmente por la
mitad Noreste de la Isla, en lugares como la Isleta, Rosiana, Gáldar, Arucas, Osorio, Montañón
Negro, Bandama, etc.; lomos sedimentarios localizados en los alrededores de la Ciudad de Las
Palmas y en Arguineguín; escarpes y acantilados como los riscos que bordean los
extraordinarios macizos montañosos del occidente insular, los que dibujan las enormes
calderas de Tirajana o Tejeda y las abruptas paredes de barrancos como el de Guayadeque o
Mogán, así como los mega-acantilados del Andén Verde; divisorias, cuchillos, roques y
degolladas configuradas por morfologías erosionadas muy estrechas y alargadas, destacando
roques como los del Nublo, Bentayga o Palmés; barrancos, que resaltan en el paisaje
grancanario por ser quizá la forma del relieve más significativa, como los de Fataga, Moya, La
Aldea, Guiniguada, Guayadeque, Mogán, Agaete, Tasarte, Tasartico, Tirajana, etc.; calderas de
origen volcánico y/o erosivo como la de Tejeda, Tirajana, Tenteniguada, Pinos de Gáldar,
Bandama, Los Marteles o La Calderilla; llanos estructurales o sedimentarios como los de
Caleta y el Sobradillo en el Noroeste y los de Juan Grande o Arinaga, en el Sureste; depósitos
eólicos como los del Istmo de Guanarteme, Punta de las Arenas, Arinaga, Tufia, Gando o las
Dunas de Maspalomas en el extremo meridional de la Isla; y por último las playas de arena y
cantos y las costas rocosas bajas que salpican gran parte de su franja litoral.
Esta multitud de formas del relieve presentes en Gran Canaria caracterizan un medio
montañoso de fuertes contrastes que determinan a su vez, en combinación con otros factores
ambientales, una enorme variedad de ambientes que han condicionado tradicionalmente la
vida de sus habitantes. De hecho, históricamente, el grueso de la población se ha establecido
en la franja costera, en menos del 30 % de la superficie insular. Además, el relieve es también
un fuerte condicionante de la distribución y características del espacio agrícola y de la
organización de la red de comunicaciones.
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Cuencas y red hidrográfica de Gran Canaria

3.1.2. Clima
El clima insular se caracteriza por las suaves temperaturas medias a lo largo del año, que
rondan los 20 grados Celsius (las mínimas en invierno están por encima de los 10°C, mientras
que en verano oscilan alrededor de los 24°C). En cuanto a las precipitaciones, también existen
importantes diferencias dentro del territorio, así, las precipitaciones medias anuales de la Isla
oscilan sobre los 300 mm, con zonas costeras al sur que no superan los 100 mm mientras que
en cumbres orientadas al norte superan los 800 mm. Sin embargo, la orografía introduce
modificaciones significativas en las condiciones climáticas locales.
La altitud que alcanza la Isla crea un efecto de fachada, con una vertiente (NE) directamente
expuesta a la influencia casi constante de los alisios y otra (SW) a su abrigo. Esto se traduce en
una marcada diferencia climática entre estas dos vertientes, la primera recibe un aporte mayor
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de humedad y precipitaciones, que además suavizan las temperaturas, principalmente en la
época estival.

3.1.3. Ecosistemas y biodiversidad natural
Resulta obligado comenzar cualquier apartado que describa la diversidad biológica de un
territorio canario recordando que su localización, historia geológica y climatología provoca que
exista una diversidad de ecosistemas y especies por unidad de superficie superior a la de la
mayor parte de los ámbitos continentales. Todas las islas Canarias cuentan con indicadores de
diversidad biológica y paisajística muy por encima de los valores de otros ámbitos
continentales en los que existe mayor conexión de los sistemas naturales. De hecho, de
acuerdo con los propios informes de la Unión Europea, si bien la región macaronésica
representa "únicamente el 0,2 % del territorio de la Unión Europea, alberga cerca de una
cuarta parte de las especies de plantas que se recogen en el anexo II de la Directiva Hábitats"
(UE, 2010).
Por tanto, podemos decir que los ecosistemas de Gran Canaria, variados y ricos en especies
endémicas tanto vegetales como animales, son similares a los del resto del Archipiélago, y
constituyen un verdadero tesoro de la biodiversidad a nivel mundial.
Las comunidades se distribuyen en franjas altitudinales (pisos de vegetación o bioclimáticos)
en las que aparecen diferencias entre las vertientes de barlovento y sotavento. Estos pisos son
los siguientes: costero, basal, de transición termófilo, montano subhúmedo, montano seco y
áreas volcánicas.
VEGETACIÓN
La singularidad y el alto grado de endemismos presentes en la flora de Gran Canaria, son
factores fundamentales para entender la idiosincrasia de sus paisajes vegetales, propiciando a
su vez la salvaguarda de múltiples espacios naturales bajo distintas categorías de protección.
Piso costero. Este piso bioclimático está compuesto por diferentes ecosistemas azonales que
soportan condiciones extremas de estrés hídrico, térmico y de salinidad, tanto en el suelo
como en el ambiente.


Acantilados e islotes. Destaca el Andén Verde con especies como la magarza de risco.



Cinturón halófilo. Comunidades vegetales localizadas en una estrecha franja del litoral,
con formaciones arbustivas de pequeño porte y reducida cobertura, dominadas por la
presencia de la lechuga de mar, espinero, uvilla de mar, magarza de costa o perejil de
mar.



Playas y dunas. Es un espacio donde destaca el balancón, la yierbamuda de Jinámar, el
chaparro o el corazoncillo de Arinaga.
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Vegetación potencial de Gran Canaria

Piso basal o matorral costero. La vegetación ocupa las laderas y llanuras inferiores de la Isla,
desde la costa hasta los 300-400 m. de altitud. Son matorrales de cobertura variable,
compuestos por especies de gran adaptabilidad al bajo aporte hídrico, al estrés térmico y la
alta insolación.
La formación más representativa de este piso bioclimático es el cardonal - tabaibal, dominando
el cardón y las tabaibas dulce y amarga. Acompaña a esta formación un amplio cortejo
florístico con especies como la leña buena, el cardoncillo, el tasaigo, el balo, el cornical o la
aulaga.
Piso de transición termófilo. En esta zona los recursos hídricos son más abundantes y las
temperaturas algo más suaves, y según su orientación insular, se encuentra entre los 100 y los
700 m. de altitud. En la actualidad, se trata de un ecosistema relicto ya que se corresponderse
con los suelos más propensos para el asentamiento humano y la explotación agrícola.
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Representado por el llamado bosque termófilo, lo caracteriza formaciones como: palmerales,
acebuchales, almacigales y lentiscales, y otras especies (sabina, drago, marmulán o peralillo).
Piso montano subhúmedo. Con un suelo profundo y muy rico en nutrientes, este piso se
desarrolla en altitudes situadas entre los 500 y los 1.200 m. de altitud, en laderas orientadas al
norte, con precipitaciones que alcanzan los 1.000 mm y temperaturas medias en torno a los
15°C. La formación más representativa es la conocida como Laurisilva o Monteverde Canario,
formación vegetal de tipo subtropical, de abundante y densa vegetación, que complica la
entrada de luz a los estratos inferiores, otorgando al bosque unas características de umbría y
humedad constantes.
En Gran Canaria esta formación está representada de forma relicta, debido a la secular
explotación de sus bosques, en puntos muy concretos de los municipios de la fachada Norte:
Santa Mª de Guía, Vega de San Mateo, Valsequillo de G.C., Moya, Teror, Valleseco o Firgas.
Las especies principales son: viñátigo, til, laurel, acebiño, naranjero salvaje, sanguino,
barbusano, aderno y delfino, normalmente acompañados por musgos, lianas, arbustos y
helechos.
En zonas donde la insolación es mayor y las nieblas no son tan frecuentes, predomina la
formación conocida como fayal-brezal. Se trata de un bosque más abierto donde prevalecen
la faya, el brezo y el tejo.
Piso montano seco. Es el piso superior de Gran Canaria, donde el Pinar comparte su nicho
ecológico con matorrales de leguminosas, escobones, retamas y codesos fundamentalmente,
ocupando grandes extensiones a partir de los 1.000 metros en el Norte y los 600 en el Sur. Esta
formación se compone casi exclusivamente de una única especie, el pino canario, acompañado
de un sotobosque normalmente escaso, representado casi en exclusiva por el tomillo, la jara y
el corazoncillo.
Áreas volcánicas. Ecosistema azonal que se corresponde con aquellas zonas desnudas donde
la colonización vegetal no ha sido generalizada. Son áreas donde prevalece la presencia de
líquenes, musgos y formaciones herbáceas como la mecha o el geranio silvestre.
Especies vegetales introducidas. Gran Canaria tiene el índice más elevado de especies
introducidas de las Islas Canarias, ya que cerca del 50% del total de las especies existentes en
la Isla son foráneas. La mayoría tienen una gran capacidad para adaptarse al medio y a
condiciones adversas, llegando incluso a la sustitución natural de las especies autóctonas, lo
que supone un peligro para la conservación de la flora.
Se pueden distinguir tres tipos de especies vegetales introducidas: las utilizadas para la
reforestación (eucalipto, palmera datilera o pino insigne), las ornamentales o con fines
agrícolas (castañero, nogal o almendrero) y las especies invasoras, que se comportan en
muchas ocasiones como verdaderas plagas, véase la imparable proliferación del rabo de gato
en todos los ambientes de la Isla.
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Especies amenazadas. La Ley 4/2010 del Catálogo Canario de Especies Protegidas, con el fin de
clasificar y proteger las especies presentes en la Isla, incluye las siguientes categorías:


Especies amenazadas:
-

Especies "en peligro de extinción".

-

Especies "vulnerables".



Especies de "Interés para los ecosistemas canarios".



Especies de "Protección Especial".

En este apartado conviene resaltar

los

endemismos vegetales grancanarios que se

encuentran en mayor peligro: Atractylis arbuscula, Bencomia brachystachya, Dracaena
tamaranae, Globularia ascanii, Globularia sarcophylla, Helianthemum bystropogophyllum,
Heliamthemum inaguae, Isoplexis chalcantha, Parolinia glabriuscula, Pericallis hadrosoma,
Sinderitis discolor, Tanacetum oshanahanii y Teline nervosa, y aquellas especies que tienen
"Planes de Especies Amenazadas" aprobados como los de la rejalgadera de Doramas, la
yerbamuda de Jinámar, la escobilla de Guayadeque y la piña de mar.
FAUNA
La fauna de Gran Canaria se caracteriza por contar con un considerable número de
endemismos y, en cambio, por su escaso número de especies. Estos endemismos son
consecuencia principalmente de la insularidad, así como de la diversidad climática de la Isla.
Las primeras especies colonizadoras del territorio emergido fueron aquellas capaces de llegar
a la Isla sorteando y salvando el océano atlántico, es decir, aquellas especies voladoras, en
concreto, un gran número de aves y algunos insectos. A este número de especies les siguieron
aquellas capaces de nadar o de transportarse a través del agua sin hundirse, como
determinadas especies de insectos.
Posteriormente, la llegada del ser humano y de sus embarcaciones propicia la arribada de
pequeños anfibios, reptiles y mamíferos y, en algunos casos, de mamíferos de mediano
tamaño y de gran tamaño, aunque en este último caso, únicamente utilizados para las labores
agrícolas y ganaderas.
El piso costero formado por los acantilados, islotes, playas, dunas y costas bajas, tiene una
gran presencia de aves migratorias, como por ejemplo: la pardela cenicienta, el paiño común,
el chorlitejo grande, el vuelvepiedras, el zarapito real o los correlimos, y algunas rapaces como
el águila pescadora y el halcón de Berbería. Entre las especies terrestres se impone sobre las
demás, el lagarto canarión, y también algunos insectos endémicos como el escarabajo pimelia
o bomboncillo.
En el piso basal las aves siguen siendo la comunidad más representativa con especies como:
bisbita caminero, herrerillo, alcaudón real, abubilla, gorrión moruno, vencejo, cernícalo, búho
chico, lechuza, alcaraván, terrera marismeña, camachuelo trompetero, etc. No obstante, en
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este ambiente es significativa la presencia de insectos como los escarabajos longicornios,
ligados al cardonal-tabaibal al igual que las orugas de la mariposa esfinge o mántidos como la
cerbatana y gran número de libélulas. Entre los reptiles, el lagarto canarión es la especie más
abundante, acompañado de perenquenes y de lisas.
En el piso de transición, la aparición de formaciones vegetales más cerradas y densas, y en
condiciones de mayor balance hídrico, la presencia animales es más relevante debido al mayor
grado de ocultación y refugio. Las aves siguen siendo las especies más representativas y entre
ellas, las más frecuentes suelen ser el mirlo, el cuervo, el herrerillo, el búho chico, el cernícalo,
la paloma bravía, el vencejo unicolor y la alpispa. También están presentes los caracoles y los
escarabajos comedores de madera, y anfibios introducidos por el hombre como la rana común
y la ranita de San Antonio, que también se incorporan a los pisos siguientes.
En el piso montano subhúmedo las especies mejor representadas son los insectos y los
caracoles y, posteriormente, las aves (mirlo, pinzón, petirrojo, reyezuelo, mosquitero, gavilán o
búho chico). Recientemente, se ha procedido por parte del Cabildo de Gran Canaria a la
reintroducción en este hábitat de palomas de laurisilva, en concreto la paloma turqué y la
paloma rabiche.
Del piso montano seco, formado por los pinares de pino canario, son las aves el grupo más
representativo (pinzón azul, canario, herrerillo, ratonero, pico picapinos o pinzón vulgar).
Aparecen también mamíferos como: murciélagos, musaraña canaria, erizo común, rata o ratón
de campo, aunque la mayoría de estas especies se desarrollan en gran parte de los pisos
citados anteriormente. Entre los invertebrados, destacan los caracoles, escarabajos, arañas y
mariposas.
En las áreas volcánicas desprovistas de vegetación, que están siendo colonizadas por líquenes
y musgos, aparecen ciertas especies singulares como algunos escarabajos, saltamontes,
tijeretas y chinches.
Debido a las propias características del medio rural insular, en Gran Canaria han aparecido a lo
largo de la historia una serie de mamíferos propios de la Isla. Entre estos endemismos rurales,
destaca el perro de presa canario, la vaca del país, criolla, basta o canaria y el cochino negro
canario.
Especies faunísticas introducidas. Desde la Conquista de la Isla, se han ido introduciendo una
serie de especies faunísticas, en su mayor parte cinegéticas, que hoy en día y más en el pasado
han supuesto un peligro para las diferentes especies autóctonas insulares.
En la actualidad, se pueden relacionar las siguientes especies faunísticas introducidas como las
más significativas: conejo silvestre, pico de coral, cotorra de kramer, perdiz roja, tórtola común
y paloma bravía.
Especies faunísticas amenazadas. Como en el caso de la vegetación, las especies faunísticas de
Gran Canaria han visto como sus hábitats naturales han sido destruidos en gran medida por el
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uso antrópico, propiciando la desaparición de aquellas áreas donde gran parte de las especies
endémicas de la Isla habitaban y se desarrollaban.
ECOSISTEMAS LITORALES
La situación geográfica de Gran Canaria, su naturaleza volcánica y las condiciones
oceanográficas, son los principales factores que condicionan el carácter de los diferentes
ecosistemas (pelágicos y bentónicos) existentes en la Isla.
La naturaleza volcánica del archipiélago, ha hecho que las Islas se eleven desde el borde de la
plataforma continental africana, siendo las pendientes marinas de los fondos muy
pronunciadas. La escasez de plataforma insular limita la existencia de especies litorales y la
extensión de los ecosistemas, precisamente es aquí donde los productores primarios
bentónicos, las algas y las fanerógamas, presentan sus condiciones de vida óptima.
El medio marino grancanario es de carácter oceánico y sus aguas tienen bajas concentraciones
de nutrientes. El ecosistema pelágico es más homogéneo que el bentónico y presenta menor
riqueza específica. Mientras, los ecosistemas bentónicos se definen como diversos y limitados
en tamaño, por lo que son sumamente frágiles. El número de especies marinas conocidas
hasta el momento para el conjunto del Archipiélago Canario es de 5.300, aproximadamente.
A partir de los datos publicados y obtenidos de la Lista de Especies Marinas de Canarias, se
desprende que el número de especies marinas de fauna, flora, algas y hongos del Archipiélago
asciende a 1.117 Familias, 2.619 géneros, 5.232 especies y 63 subespecies. La cifra de taxones
endémicos, 164 especies y 5 subespecies son muy bajas si se comparan con las del medio
terrestre.
Del total de especies, un 70-80% se distribuyen por encima de la cota batimétrica de los 50
metros, por lo que existe una concentración de biodiversidad en los ecosistemas litorales. Es
justo en esta zona donde se desarrollan la mayor parte de las actividades con incidencia sobre
la biodiversidad marina.
Esta concentración de especies en una franja tan reducida es una de las características más
peculiares de los ecosistemas insulares costeros de las áreas tropicales y subtropicales.
Mamíferos, tortugas y especies amenazadas
La posición de las islas Canarias y el efecto de diversas corrientes permiten la existencia de
representantes de la fauna cálida y tropical junto a elementos propios de aguas templadas e
incluso frías. Este hecho provoca la presencia de 26 especies de cetáceos en la isla de Gran
Canaria. La mayoría de especies de cetáceos observados viven en aguas abiertas y sólo unos
pocos se acercan a la costa, como el delfín mular.
Por su parte, en cuanto a las tortugas, se han registrado cuatro especies de tortugas marinas,
la tortuga boba, la tortuga verde, la tortuga carey y la tortuga laúd. De todas, la tortuga boba
es la más común en Gran Canaria. Aunque no anidan, pasan por la Isla durante sus rutas
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migratorias, acercándose a la costa para solearse, descansar y alimentarse. En general, los
individuos que visitan la Isla son juveniles.
Pese a la escasa endemicidad de las especies marinas, en comparación con las terrestres,
algunas de las especies localizadas en el litoral grancanario se encuentran en peligro de
extinción como el alga Glaciliaria cornuda, la langosta pintada o el espermatofito seba fina.
ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD
En estos ecosistemas descritos, y en otros de menor extensión, crecen 5.709 especies
silvestres, de las que 1.320 son endémicas. Se han identificado asimismo 770 especies de
hongos, de los que 35 son endémicos, 293 especies de briófitos, de las cuales 3 son endémicas.
Entre las plantas vasculares, Gran Canaria alberga un total de 1.303 especies, de las cuales 214
son endémicas. Entre los invertebrados nos encontramos 3.256 especies, de las que 1.061 son
endémicas.
La flora y la fauna grancanaria albergan por tanto una gran diversidad de especies y hábitats,
algo que está reconocido también en la elevada protección formulada por las Directivas
Comunitarias.

TABLA. Hábitats de interés comunitario presentes en la isla de Gran Canaria
CÓDIGO

HÁBITAT

1420
1250
2110
2130
4050
5330
8310
92D0
9320
9363
9370
9550
9565

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas
Dunas móviles embrionarias
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)*
Brezales macaronésicos endémicos*
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Cuevas no explotadas por el turismo
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)*
Palmerales de Phoenix*
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de Juniperus spp.*

* Hábitats prioritarios
Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

Los hábitats protegidos se ubican en todos los pisos bioclimáticos antes descritos, lo que
demuestra que la biodiversidad insular no está confinada en determinados ambientes, sino
que por el contrario abarca la totalidad de la Isla. Entre los hábitats que más destaca por su
singularidad está la laurisilva, un bosque considerado fósil viviente, pues se trata de una
formación similar a que cubría la zona mediterránea durante el Terciario. Las masas forestales
de pino canario y los palmerales son también hábitats singulares de relevancia paisajística.
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3.1.4. Ecosistemas relacionados con la agricultura y la selvicultura
A nivel global, cada día se aplica con mayor intensidad el enfoque ecosistémico, en la relación
con la agricultura y la producción de alimentos.
Una agricultura respetuosa con el medio ambiente y sostenible que aumente la producción,
proteja y mejore la base de recursos naturales de la agricultura y reduzca la dependencia de
los insumos químicos, recurriendo a los procesos naturales de los ecosistemas de la Tierra.
Desde la FAO, en el marco de la iniciativa denominada “Ahorrar para crecer” se incluye un
conjunto de técnicas que comparten la característica de tratar de sacar provecho de los
procesos biológicos y los ecosistemas naturales para "producir más con menos".
Su base, cuatro elementos complementarios que forman sus cimientos:


la agricultura de conservación, que reduce al mínimo la labranza y utiliza mantillo y la
rotación de cultivos;



la mejora de la salud del suelo, como el cultivo de plantas fijadoras de nitrógeno que
sustituyen a los costosos fertilizantes minerales;



la selección de cultivos con mayor potencial de rendimiento, mayor resistencia al
estrés biótico y climático y mayor calidad nutricional;



gestión eficiente del agua y manejo integrado de plagas, basado a menudo en usar
métodos naturales para reducir al mínimo la necesidad de plaguicidas químicos.

Desde diciembre de 2015, tras el Acuerdo de Paris sobre cambio climático, COP21, por primera
vez, “la seguridad alimentaria aparece en un acuerdo global sobre el cambio climático”. (FAO
– Ahorrar para crecer en la práctica)
Si este es el marco general y sociocultural, su aplicación, en nuestra economía y la sociedad
rural más cercana se traduce en el reconocimiento de los postulados generales de la
agricultura apoyada y basada en los procesos ecológicos y la mirada desde la agroecología que
se incorpora a la nueva ruralidad.
Debemos priorizar sobre los activos que fomenten nuestras capacidades para transitar hacia
una sociedad baja en carbono y que incorporen procesos de mejora en la relación general con
los distintos ecosistemas y la biodiversidad.
Encontramos en Gran Canaria, algunos sistemas agrarios de alto valor natural, entre otros
olivares, pastizales, vueltas y dehesas de almendreros, castañares; otros con estructuras quizás
menos visibles, y aun poco habituales, como los setos de planta canaria en uso agrícola e
incluso, en las dinámicas de los barrancos, sistemas en evolución, instalados entre lo
agroforestal y la planta nativa…
Si nos detenemos en las dehesas o bosques abiertos, bajo esta categoría se recogen, por un
lado, bosques que, de por sí o por la gestión antrópica, son poco densos (como es el caso de

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
110

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
los montes de almendros), o porque se trata del bosque en expansión, es decir aquellas
formaciones incipientes que año tras año van cobrando densidad hasta poder ser catalogados
como bosques en un futuro próximo.
Esta tipología de bosque abierto, en su totalidad 6.374 hectáreas (datos del año 2001, PET-9,
que se desvía un 10% de las 5.809 has de bosque arbolado ralo que contabiliza el último
Inventario Forestal Nacional realizado en Canarias en 2002-IFN3), presenta la siguiente
distribución de especies:
Tipo de dehesa

SUPERFICIE (Has.)

Almendro
Pinar
Termófilo
Eucaliptos
Castaño
Total

3.128
521
470
2.195
60

6.374

En el caso de las dehesas de especies agroforestales, almendrero y castañero o las de
eucaliptos, todas ellas originadas por la acción humana, hablamos de una superficie de más de
5.380 hectáreas, que puede presentar un interesante potencial de manejo. Encontrar las
fórmulas apropiadas para su gestión sostenible y territorialmente vinculada proveería una
oportunidad local para su manejo permanente.
En el caso concreto del almendro, cuyos datos se recogen en la categoría de “otros frutales” el
almendro es el árbol diseminado de cultivos leñosos predominante, representando, en el año
2011, el 37,74% del total. (ISTAC, Producción agrícola en Gran Canaria)
Por la otra parte, en cuanto la gestión y manejo de los pinares de repoblación, en una situación
casi opuesta a las dehesas, encontramos que muchas masas presentan aun una densidad muy
alta, un gran número de árboles por hectárea. Muchos fueron plantados inicialmente con
cierta intencionalidad de promover unos potenciales aprovechamientos, que hasta el
momento, no han sido viables. Al contrario, su manejo y su camino progresivo hacia la
naturalización, así como su clara orientación hacia la función de bosques protectores, suponen
un coste directo que ha de sostenerse con recursos públicos.
Se hace necesario, impulsar un enfoque que transforme y maneje de forma sostenible este
recurso forestal. Así como estudiar soluciones económicamente viables para impulsar un
manejo sostenible desde la comunidad rural, generando una economía vinculada a este
proceso.
Nuevamente, la economía local puede jugar un papel prioritario hacia la reducción de
emisiones de CO2, incorporando economía de cercanía y escala en los procesos.
Permanece en Gran Canaria uno de los ecosistemas agrícolas más antiguos, el que nace
vinculado al manejo del ganado trashumante y sus pastos asociados. Zonas de amplios
pastizales, en las que por zonas se van introduciendo los matorrales, en algunos casos
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incipientes dehesas… Soporte de una parte de la economía rural vinculada directamente al
queso de oveja, pero también a esa multifunción hacia la que la nueva ruralidad se dirige, y
cuyo manejo requiere un cambio de enfoque, que incluya también otros valores como paisaje,
actividades vinculadas a su cultura (senderismo tematizado, trashumancia, trasquila,…) o la
incorporación de ganado en la gestión de la seguridad y la discontinuidad vegetal en el
territorio, ante potenciales incendios del territorio rural.
Finalmente indicar que cada vez hay más confianza en el enfoque ecosistémico para
evolucionar hacia una gestión de los espacios agrícolas, y la respuesta de los consumidores,
aun en una situación de crisis económica como la actual va refrendando de forma progresiva,
esta tendencia.
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3.1.5. Espacios Naturales Protegidos
La Red Natura 2000 de Gran Canaria ocupa una gran superficie, pues las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) terrestres tienen una superficie de 64.970 hectáreas, lo que supone un
41% de la extensión de la Isla, un dato relevante teniendo presente la urbanización y la presión
turística en una extensa zona del litoral. Si a la superficie de los ZEC se le suman las áreas de las
Zonas de Especial Protección para las Aves no coincidentes (ZEPA), resulta un perímetro
protegido aún mayor.

MAPA. Zonas Especiales de Conservación de Gran Canaria
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La siguiente tabla muestra los espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la isla de Gran
Canaria, y su extensión, que de forma conjunta suponen un total de 86.989 hectáreas.

TABLA. Espacios de la RED NATURA 2000 de Gran Canaria
DENOMINACIÓN

RFERENCIA

SUPERFICIE (Has.)

Amagro

ES7010011

487

Amurga

ES7010055

5.341

Ojeda, Inagua y Pajonales

ES7010041

3.527

Arinaga

ES7010049

92

Azuaje

ES7010004

456

Bandama

ES7010012

591

Barranco de Guayadeque

ES7010041

709

Barranco de la Virgen

ES7010038

559

Tamadaba

ES7010111

7.448

Juncalillo del Sur

ZEPA 0000012

186

El Brezal

ES7010003

109

Los Tilos de Moya

ES7010005

89

Los Marteles

ES7010006

2.803

Dunas de Maspalomas

ES7010007

360

Güigüí

ES7010008

2.897

Pilancones

ES7010010

5.781

Riscos de Tirajana

ES7010018

749

Roque Nublo

ES7010019

446

Fataga

ES7010025

2.725

Jinámar

ZEPA 7010027

30

Tufia

ES7010028

51

Punta del Mármol

ES7010036

30

Hoya del Gamonal

ES7010040

627

El Nublo II

ES7010039

13.956

Punta de la sal

ES7010052

106

El Nublo

ES7010063

7.106

Pino Santo

ES7011003

1.564

Macizo de Tauro II

ES7011004

5.117

Macizo de Tauro

ES0000113

1.244

Ojeda, Inagua y Pajonales

ZEPA 0000041

3.557

Tamadaba

ZEPA 0000111

8.557

Ayagaures y Pilancones

ZEPA 0000110

9.689

SUPERFICIE TOTAL

86.989 Has.

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

El área más occidental de la Isla, donde se ubica la zona menos poblada, es la que concentra la
mayor parte de los lugares de importancia comunitaria, convertidos ya en ZEC, así como las
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ZEPA. No obstante, a lo largo del litoral hay un número significativo de espacios también
protegidos.

MAPA. Zonas de Especial Protección para las Aves de Gran Canaria

RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE GRAN CANARIA
La superficie abarcada por los diferentes espacios naturales protegidos de Gran Canaria es de
66.708 hectáreas, lo que supone que el 42% de la Isla está integrada en alguna de las figuras
legales previstas en la legislación canaria. Se trata de un porcentaje inferior al de otras islas
pero, en cualquier caso, muy relevante y que da cuenta de un alto potencial de gestión y
planificación del territorio partiendo de la legislación ambiental.
En la amplia red de espacios naturales de Gran Canaria, destaca la existencia de los Parques
Naturales de Tamadaba y Pilancones y los Parques Rurales del Nublo y Doramas. Entre estos
cuatro espacios suman más de 43.000 hectáreas protegidas y sus perímetros se integran en su
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totalidad en la zona rural, siendo ámbitos de gestión privilegiados para la aplicación de
políticas de desarrollo rural sostenible.
El interés que presentan estos destinos ha incrementado notablemente la presencia de
visitantes en los mismos, con el consiguiente aumento de la presión y los impactos potenciales.
La ausencia de alternativas al transporte privado para acceder a los mismos, así como la
deficiente señalización en algunos espacios, incluidos los senderos, amenazan con incrementar
los impactos potenciales. Ante esa demanda, algunos Espacios Naturales Protegidos siguen sin
contar con instrumentos de gestión directa o dotaciones financieras que les permitan dar una
adecuada respuesta.

MAPA. Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria

No obstante, la limitación al desarrollo de actividades económicas en los Espacios Naturales
Protegidos, debido a sus restricciones y a la lentitud y complejidad de los procedimientos

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
116

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
administrativos, suponen un obstáculo a su empleo como recurso endógeno en procesos de
desarrollo.
Finalmente cabe señalar que más del 70% de la superficie afectada por las distintas figuras de
espacios protegidos aloja población. Ésta se caracteriza por una preponderancia de los grupos
de más edad y por una tendencia negativa en cuanto a su evolución. Es fundamental atajar el
decrecimiento de población que se observa entre los núcleos afectados, particularmente en
los de los Parques Rurales, y más claramente en aquellos localizados por encima de los 1.000
msnm. Este mismo fenómeno se detecta en la práctica totalidad de las entidades de población
situadas en el interior de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
En las últimas décadas, desde 1950 hasta la actualidad, la población en los espacios protegidos
de la isla ha sufrido un decrecimiento próximo al 76%, cifra que alcanza, respecto a la
población de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, el 66%. Estas referencias nos sirven
para llamar la atención de un aspecto capital en el futuro de los espacios protegidos, ya que la
conservación y salvaguarda del patrimonio natural y cultural en ellos depositados está en gran
medida condicionada -al menos en tres cuartas parte de los territorios referidos- por la
implicación de la población local, en la que encontramos, cada vez en menor número, a los
descendientes de los creadores de esos paisajes antropizados. En nuestra opinión la mejora y
optimización en la planificación y gestión de estos espacios naturales necesita
indefectiblemente de la participación de la población local.

3.1.6. Territorio y ruralidad
La identidad de nuestra ruralidad asienta sus raíces en el Territorio que la sustenta. El espacio
físico en el que se ha ido desarrollando la actividad, ha ido evolucionando de la mano de las
personas que han vivido en él. Las edificaciones y construcciones relacionadas con su manejo y
puesta en producción, pese a presentar distintos niveles de funcionalidad, continúan teniendo
un gran valor en un territorio rural que incorpora nuevas funciones en su relación con la
sociedad.
Existe además un patrimonio tradicional edificado, con marcados rasgos distintivos, que
demanda su visibilidad y una atención que reconozca sus valores. El catálogo arquitectónico y
etnográfico de los municipios recoge este patrimonio edificado, dando pautas sobre los
posibles niveles de intervención evitando que pierdan el valor histórico del inmueble.
Por otra parte, la sociedad recibe una serie de servicios y beneficios ambientales que se
generan en el territorio, provenientes de las tierras, montes y bosques, que son invisibles, que
no hemos aprendido a percibir. Además de su función básica, de soporte para la vida del
planeta, genera beneficios como proveernos de agua, capturar CO2, proveernos de espacios
para mejorar nuestro ocio y nuestra salud, o la mencionada conservación de la diversidad
biológica. El Ministerio de Medioambiente, en 2010, a través del proyecto de Valoración de los
activos naturales de España, el Proyecto Vane, ha cifrado su valor en 160 millones de euros
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anuales. Otras fuentes relacionadas con la ULPGC añaden 40 millones más por las cuestiones
relativas a la salud y el ocio.
Sin embargo, en la situación territorial, junto a las limitaciones para la actividad agrícola
derivadas de los condicionantes físicos del territorio insular, encontramos un marco
normativo, una ordenación del suelo rústico en la que prevalecen los criterios ambientalistas,
lo que genera fuertes conflictos que obstaculizan el desarrollo del sector agrario y
agroalimentario.
El sector primario conformado a través de numerosos espacios agrarios que fueron originados
con su manejo tradicional, y transformados en activos ecosistemas agrícolas, ahora más o
menos desarticulados,

sigue teniendo que hacer frente al escaso desarrollo de los

instrumentos de planeamiento y la estricta aplicación de la normativa ambiental. La norma,
con su marcado carácter conservacionista, en su dificultad para contemplar de forma
equilibrada la actividad rural ha conseguido que, en la práctica, se produzca una expulsión de
la actividad agrícola de territorio. Es la misma norma que ha sido incapaz, en repetidas
ocasiones, de conservar las vegas agrícolas, vitales para estos ecosistemas agrarios, cuya
superficie va quedando sepultada por el crecimiento de los suelos urbanos. O que desarrolla,
priorizando sobre las necesidades edificatorias, los suelos vinculados al sector turístico, de una
manera mucho más laxa, abierta y flexible… quedando los valores ambientales de estos
espacios en un plano secundario.
Ya ha sido aprobada la Ley del Suelo de Canarias, con una intensa contestación social, dado
que, aunque se cumplieron los plazos mínimos establecidos por la ley, los procedimientos han
sido poco participativos, y los tiempos para hacerlo han sido muy cortos. Colegios
profesionales, agentes sociales de todo tipo, plataformas sociales,… con discrepancias claras y
una queja unánime, pidiendo que una ley de esta importancia y que, al igual que las
anteriores, afectará claramente y por mucho tiempo al potencial desarrollo de Canarias se
articule y realice con espacios de participación claros y viables, y sobre la más amplia base
social posible. Nuevamente se hace visible la necesidad de transitar hacia una nueva
gobernanza en la toma de decisiones.

3.1.7. Ruralidad y desarrollo sostenible
En nuestro contexto, el mundo rural que tomaremos como referencia comprende el conjunto
de territorios, comunidades humanas, procesos socioproductivos, referentes culturales y
características medioambientales que se definen por oposición y de manera subalterna a los
procesos de urbanización y de intensificación capitalista de la producción (industrial, agraria).
El mundo rural se define por la naturaleza de los procesos que alberga. En Gran Canaria, la
concreción física del mismo puede intuitivamente extenderse a las medianías y cumbres de la
isla.

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
118

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
La inviabilidad económica de las actividades tradicionales agrarias ha provocado el
despoblamiento de amplias zonas, y el abandono de los cultivos ha favorecido la erosión del
suelo fértil, el deterioro de muchas de las infraestructuras vinculadas y la destrucción de
paisajes culturales de alto valor escénico y etnográfico. Se ha producido una intensa pérdida
de capital natural y humano.
La crisis del medio rural de Canarias es económica, social y ambiental, y la gobernanza del
medio rural de las últimas décadas ha fracasado en darle una respuesta.
La superación de la crisis estructural del mundo rural requiere un nuevo enfoque de la
ruralidad, una nueva ruralidad, que debe apoyarse en la multifuncionalidad del territorio y los
recursos rurales, en la renovación del sujeto histórico del medio rural y en un modelo de
gobernanza cualificada y participativa, que active sinergias, estimule la innovación, potencie la
colaboración y acompañe procesos.
La política de desarrollo rural en Canarias necesita:


simplificar la madeja legislativa



centrarse con versatilidad en la creación de valor ecológicamente compatible



generando oportunidades de empleo cualificado.

El reconocimiento de la multifuncionalidad del territorio rural en Canarias nace del
reconocimiento de que los recursos naturales y culturales del medio rural, y las comunidades
humanas que lo habitan, están en condiciones de, en un mismo territorio, llevar a cabo de
forma armónica y sinérgica, distintas actividades económicas que, aunque de naturaleza
diversa (producción agraria y servicios de salud avanzados, por ejemplo), son perfectamente
compatibles y complementarias, posibilitando la diversificación y ampliación de las fuentes de
renta, la dignificación de la población activa rural y la fijación al medio rural de colectivos
específicos fundamentales para la viabilidad a largo plazo del mundo rural, fundamentalmente
los jóvenes, y dentro de ellos, aquellos que han alcanzado niveles elevados de instrucción
(universitaria, ciclos superiores, etc.).
Esta multifuncionalidad, base de la estrategia de diversificación con creación de valor que
representa la nueva ruralidad, tiene más sentido si cabe en una economía orientada al
turismo.
El medio rural tiene un alto potencial de producción de intangibles ligados a la cultura, al
paisaje y a la recreación, además de acoger actividades maduras liberadas por la tecnología de
las cadenas de las economías de escala, como es el caso de la producción de energía.
En consecuencia, la nueva ruralidad canaria, de un lado, debe transitar desde lo agrario en
crisis a lo agroecológico en conexión con las nuevas demandas, como núcleo esencial; de otro
lado, acoger producciones maduras apoyándose en nuevas tecnologías (energías renovables,
fertilizantes orgánicos,…); y por último, desarrollar un crisol de nuevas actividades ligadas a la
recreación, la cultura, la salud, del deporte y el crecimiento personal (mental, espiritual),
orientadas a las nuevas demandas urbanas y turísticas.
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La clave para llevar a cabo esta transición con éxito está en la calidad de la gobernanza. Ésta
reclama una nueva administración pública y una ciudadanía rural más implicada y colaborativa.
En efecto, la clave está en dotar de competitividad, de atractivo, al territorio rural, integrando
los recursos y capacidades de los muy diferentes agentes sociales e institucionales que en él
operan, favoreciendo las relaciones colaborativas entre los mismos.
La gobernanza abierta y participativa requiere principios claros y compartidos, e instrumentos
de intervención sencillos y flexibles. Los primeros basados en compatibilizar los procesos de
creación de valor con metabolismos ambientales viables. Los segundos basados en la
búsqueda de la mejores soluciones a medida, respetando escrupulosamente los principios,
pero ajustando los instrumentos seleccionados a las características específicas de cada
entorno socioambiental.
A modo de síntesis, la nueva ruralidad reúne los objetivos de producción de alimentos para la
salud de las personas y del planeta, con la noción de conservación de los ecosistemas y de los
procesos ecológicos esenciales de los que son tributarias las prácticas agrarias sostenibles. La
agroecología es, por tanto, el fundamento material de la nueva ruralidad. Sobre la base de una
actividad agraria que trabaja con y a favor de los ciclos de la naturaleza, y con la perspectiva de
añadir valor intrínseco a los alimentos al tiempo que mantener la fertilidad natural de los
suelos y la integridad de los ecosistemas de los que se sirve (manejo apropiado de residuos
vegetales y excretas animales, etc.), la agroecología es el puente de enlace y colaboración
entre la actividad primaria rural y las actividades secundarias y terciarias llamadas a equilibrar
y viabilizar el panorama productivo del mundo rural.

3.1.8. Incendios forestales
La premisa de partida debe considerar la
idea de incendio en el territorio de una
forma amplia. Habitualmente percibimos e
incluso tratamos como incendio forestal
cualquier incendio en oposición al incendio
urbano.
Sin embargo, este se produce tanto en
zonas de pastos como de matorral; tanto
en bosques como en esa zona de
convivencia,

entre

matorral,

pastos,

cañaverales, zonas arboladas y entornos habitados, que denominamos la zona de interfaz
rural-forestal.
Esta zona de interfaz, donde se asienta la población, es actualmente el eje central de trabajo
de los operativos de extinción ante el incendio. Todos los medios, sin excepción, se reorientan

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
120

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
hacia la defensa de las personas y sus bienes si existe la posibilidad de que el incendio se dirija
hacia ellos.
Sin embargo, la defensa de los asentamientos hay que hacerla antes del verano, y la forma de
hacerlo tiene dos pilares: la autoprotección y los planes locales/municipales de defensa.
Con respecto a la autoprotección, es necesaria la limpieza en torno a nuestra edificación e
incentivar la corresponsabilidad vecinal, que permite aislar del paso del fuego cada conjunto o
asentamiento.
Con respecto a los planes
locales de defensa, entre sus
objetivos está analizar el
comportamiento del fuego e
identificar posible acciones a
realizar,

tanto

desde

la

identificación de las zonas de
riesgo como la limpieza de
determinadas zonas, o el
manejo de la estructura del
arbolado, los accesos y vías
de escape, la elección de
zonas seguras por localidad, localización de los hidrantes… entre otras muchas.
La activación al máximo de estos dos elementos mejoraría de forma clara la seguridad de la
población.
Si analizamos los grupos de causas de los incendios, partiendo de los datos contenidos en el
Plan de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI,s) de Gran Canaria, para el
periodo 2000-2009, destaca la causa desconocida, con un 47%. También es destacable el alto
número

de

incendios

intencionados que alcanzan
un 30% del total y los
incendios

provocados

por

negligencias con un 21% del
total.
Y concretamente, entre los
incendios
negligencias
quemas

causados
destacan
agrícolas

por
las
que

representan casi un 30% de
los incendios causados por
este motivo. Entre el resto de negligencias conocidas cabe citar los 9 incendios ocurridos por
trabajos forestales y los 8 producidos por quema de basuras.
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Por tanto, varias de las causas conocidas del origen de los incendios se vinculan con el manejo
realizado a través de la gestión agrícola y forestal del territorio. Quemas agrícolas y forestales,
chispas de la maquinaria…
En todos los casos, desde la implantación de la autoprotección, el trabajo relacionado con los
planes de defensa y la gestión de algunas de las causas que originan los incendios, podrían ser
minimizadas a través de programa de educación y sensibilización ambiental.
Así mismo, es imprescindible manejar la prevención desde una visión amplia, incorporando al
sector agrario, estableciendo zonas que combinen aprovechamientos de recursos con su
función de seguridad para los asentamientos, haciéndola visible y convirtiéndola en un activo
para el propio productor. Sin desechar el potencial que la limpieza de los asentamientos puede
generar en trabajos directos.
Abandonando ya la zona de interfaz, los incendios son también una de las principales
amenazas a ecosistemas forestales tan frágiles como los canarios. Desde comienzo del año
2000 hasta 2013 se ha registrado un promedio de 52 incendios anuales y 1.443 hectáreas
quemadas.

TABLA. Incendios forestales en Gran Canaria. Años 2000 - 2013
AÑO

INCENDIOS

SUPERFICIE (Has.)

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

62

200

51

25

45

15

60

80

62

28

51

10

59

18.701

69

85

61

210

65

226

44

50

35

29

29

112

35

427

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

La serie de datos de incendios da cuenta de una alta frecuencia de fuegos forestales en la Isla,
si bien la superficie quemada no alcanza proporciones preocupantes la mayor parte de los
años. Sin embargo, las más de 18.000 hectáreas quemadas en el verano de 2007 muestran la
gravedad que puede alcanzar cualquier incendio si no se toman las medidas de precaución
necesarias.
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3.2. Patrimonio Cultural
La Historia de Gran Canaria es un relato multicultural, de intercambio, encuentros y
desencuentros de distintos pueblos. Junto al legado heredado de los antiguos canarios, que da
cuenta de unos rasgos culturales complejos y diversos, se unen otras expresiones procedentes
de distintas culturas que han conformado un acervo mestizo, al ser asumidas y transformadas
por el carácter isleño.
Las teorías actuales apuntan a que los primeros pobladores de la Isla fueron bereberes, de
cultura neolítica, que llegaron en sucesivas oleadas migratorias procedentes del Norte de
África, en torno al año 1500 a.C.
Gran Canaria fue la isla más poblada y también la que en el siglo XV había alcanzado un mayor
nivel de desarrollo económico y social.
En los albores de la modernidad, esta cultura neolítica se vio truncada por la irrupción violenta
en el Archipiélago de los europeos, y los primitivos canarios sufrieron un proceso de
aculturación, pasando a formar parte de la nueva estructura socioeconómica.
El nuevo modelo consistió en la aparición de instalaciones agroindustriales de corte capitalista
centradas en la producción casi en exclusiva de un producto destinado a la exportación
(azúcar, vino, barrilla, cochinilla), que se combinaba con la agricultura destinada al mercado
interior (papas, millo, hortalizas). El producto objeto de comercio era sustituido cuando,
inevitablemente, llegaba la crisis a los mercados, dando lugar a los ciclos económicos que han
jalonado nuestra historia.
A comienzos del siglo XX el plátano y el tomate se convierten en los nuevos productos de
exportación, combinados con los cultivos de autosubsistencia. Finalmente, el cambio
fundamental se producirá a partir de los años sesenta del pasado siglo, cuando la irrupción de
la industria turística transforma por completo la ocupación del territorio, convirtiéndose junto
con el sector servicios y la construcción en las principales actividades económicas de Gran
Canaria.
Este variado proceso histórico, con el devenir de las distintas etapas socioeconómicas que se
han sucedido en el tiempo, explica la diversidad cultural que aglutina Gran Canaria en su
escaso territorio.

3.2.1. Patrimonio arqueológico
La Isla destaca especialmente por su rico y variado patrimonio arqueológico, del que podemos
resaltar distintas manifestaciones asociadas a su hábitat, ritos y economía: poblados
trogloditas, necrópolis tumulares, aldeas de carácter protourbano, grabados y pinturas
rupestres testimonian ese universo cultural.
En la tabla siguiente quedan recogidos los elementos del patrimonio arqueológico de Gran
Canaria que han sido reconocidos como Bien de Interés Cultural.
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TABLA. Bienes de Interés Cultural (Zonas Arqueológicas) de Gran Canaria
ZONA ARQUEOLÓGICA

MUNICIPIO

B.O.E. / B.O.C.

Malpaís de Agaete

Agaete

B.O.E. nº 181, de 30/07/1973

Grabados rupestres del Barranco de Balos

Agüimes

B.O.E. nº 181, de 30/07/1973

Barranco de Guayadaque

Agüimes

B.O.C. nº 92, de 12/07/1991

Cuevas y Morros de Ávila

Agüimes

B.O.C. nº 230, de 17/11/2008

La Mesa de Acusa

Artenara

B.O.C. nº 31, de 26/03/2010

La Guancha - El Agujero

Gáldar

B.O.E. de 21/12/1949

Botija

Gáldar

B.O.E. nº 58, de 08/03/1983

La Cueva Pintada

Gáldar

B.O.E. nº 136, de 07/06/1972

Cueva del Patronato o de Facaracas

Gáldar

B.O.C. nº 92, de 16/07/1993

Las Cuevas del Palomar

Ingenio

B.O.C. nº 126, de 26/06/2009

La Cogolla de Veneguera

Mogán

B.O.C. nº 93, 16/05/2006

Lomo Los Gatos

Mogán

B.O.C. nº 137, de 27/10/1993

La Cañada de la Mar

Mogán

B.O.C. nº 149 de 01/08/2005

La Montañeta

Moya

B.O.E. nº 31, de 16/02/2009

Cueva de los Canarios

Las Palmas de G.C.

B.O.C. nº 198, de 08/10/2009

Los Caserones

La Aldea de San Nicolás

B.O.C. nº 28, de 07/03/1986

Necrópolis de Arteara

San Bartolomé de Tirajana

B.O.E. nº 181, de 30/07/1973

Caserones de Fataga

San Bartolomé de Tirajana

B.O.C. nº 38, de 02/04/1986

Lomo Galeón

San Bartolomé de Tirajana

B.O.C. nº 92, de 12/07/1991

El Llanillo

San Bartolomé de Tirajana

B.O.C. nº 79, de 29/06/1994

Cuevas de los Frailes

Santa Brígida

B.O.C. nº 73, de 17/04/2009

Cuevas de la Angostura

Santa Brígida

B.O.C. nº 128, de 03/07/2009

Grabados Rupestres de la Era del Cardón

Santa Lucía de Tirajana

B.O.E. nº 031, de 16/02/2009

Cenobio de Valerón

Santa Mª de Guía de G.C.

B.O.C. nº 282, de 25/11/1978

El Tagoror del Gallego

Santa Mª de Guía de G.C.

B.O.C. nº 92, de 16/07/1993

Barranco de Silva

Telde

B.O.C. nº 140, de 03/11/1993

Poblado de Tufia

Telde

B.O.E. nº 181, de 30/07/1973

La Restinga - Llano de las Brujas

Telde

B.O.C. nº 92, de 12/07/1991

Cuatro Puertas

Telde

B.O.E. nº 136, de 07/06/1972

Montaña de Las Huesas
Telde
Fuente: Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria

B.O.C. nº 52, de 27/04/2001

3.2.2. Patrimonio etnográfico
El patrimonio etnográfico de la Isla es muy abundante y variado, en tanto recoge todo tipo de
construcciones propias de las actividades tradicionales, y constituye una manifestación de la
interacción de la población insular con el territorio, a través de la puesta en uso del suelo,
materializada en actividades productivas y recolectoras de una economía tradicional
eminentemente agraria.
La intensidad de los usos del territorio ha transformado el entorno para darle significado de
paisaje cultural: bancales o terrazas de cultivos, caminos, arquitecturas populares realizadas
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con materiales del entorno, conjuntos de cuevas, el rico y variado patrimonio hidráulico e
ingenierías históricas como molinos y destilerías, son claros ejemplos de este valiosísimo
paisaje.
Sin embargo, la consideración de los valores etnográficos es relativamente reciente y, de ahí la
casi inexistencia de expedientes de declaración como Bien de Interés Cultural para este tipo de
elementos.

TABLA. Bienes de Interés Cultural del patrimonio etnográfico de Gran Canaria
B.I.C. ETNOGRÁFICO

MUNICIPIO

B.O.E. / B.O.C.

Las Salinas de Arinaga

Agüimes

B.O.E. nº 122, de 19/06/2008

Molino de Agua

Firgas

B.O.C. nº 118, de 14/06/2007

El Charco

La Aldea de San Nicolás

B.OC. nº 209, de 17/10/2008

El Molino Quemado (Molino de Viento)

Mogán

BOC nº 68, de 04/04/2008

Molino de Aceite del Valle

Santa Lucía de Tirajana

B.O.E. nº 126, de 25/06/2007

Salinas de Tenefé

Santa Lucía de Tirajana

B.O.E. nº 181, de 30/07/1973

Molino de los Barber
Vega de San Mateo
Fuente: Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria

B.O.C. nº 220, de 02/11/2007

Hay que destacar en este apartado la labor desarrollada por la Fundación para la Etnografía y
el Desarrollo de la Artesanía Canaria (F.E.D.A.C), con la elaboración de los Inventarios de
Patrimonio Inmueble, Patrimonio Mueble y Patrimonio Intangible (inmaterial) de Interés
Etnográfico de Gran Canaria.
La Carta Etnográfica o Inventario de Bienes Inmuebles de Interés Etnográfico ha registrado y
documentado aquellos elementos especialmente significativos que tuvieran un estado de
conservación aceptable. En aproximadamente 10.000 fichas se recogen los bienes
inmobiliarios vinculados a las actividades económicas, productivas, extractivas y comerciales
asociadas a la cultura tradicional.

3.2.3. Patrimonio arquitectónico
La arquitectura de Gran Canaria se forma a través de tres fuentes principales.


Fusión de las distintas corrientes culturales que se van integrando en la sociedad a
través del tiempo generando un cierto modo de construir, específicamente insular.



Carácter de isla puente, pues reúne características de la arquitectura de las islas
orientales y occidentales.



Área de contacto de Europa, África y América cuya impronta se encuentra presente en
el substrato cultural de la Isla.

La arquitectura tradicional de la Isla cuenta con una muestra significativa de gran calidad,
favorecida por la amplia utilización de la cantería y la madera, que mezcla la tradición
castellana y la mediterránea, las viviendas en cuevas y la convivencia de la arquitectura de
tejado y la de azotea.
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Por otro lado, los modos de producción transformación y almacenamiento generaron una
riquísima arquitectura de servicios que forma parte del patrimonio etnográfico de la Isla.
El patrimonio arquitectónico, no solo está formado por edificios aislados de valor excepcional
sino por los conjuntos y barrios antiguos de ciudades y pueblos, sin dejar en el olvido las casas
cuevas que forman importantes poblados trogloditas en municipios como Artenara, Gáldar,
Guía o Agaete.

3.2.4. Patrimonio cultural como valor y recurso
La isla de Gran Canaria cuenta con un legado cultural que debe ser convenientemente
valorado y puesto en uso, es decir, debe ser protegido e integrado en las formas modernas de
comportamiento económico, social y cultural.
Uno de los valores más explotados turísticamente es el del patrimonio natural y paisajístico.
Las bellezas naturales siempre han sido un recurso valioso para atraer visitantes, y Gran
Canaria, por el interés de su geografía insular y por su clima, han gozado siempre de un ganado
prestigio.
Las sociedades más desarrolladas diseñan políticas dirigidas a la protección, no sólo de los
valores naturales y paisajísticos, sino, de sus valores culturales de carácter territorial. Por
tanto, poner en valor las huellas que las diversas formas de explotación de la tierra han dejado
en el territorio grancanario, es una oportunidad para dignificar el legado histórico de las
anteriores generaciones y de explotar de forma sostenible los elementos culturales que
configuran la singularidad paisajística de Gran Canaria, mediante la protección y la integración
espacial, social y económica de los elementos culturales.
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3.3. Situación socioeconómica en el área de intervención
3.3.1. Demografía
La isla de Gran Canaria tiene una población en 2015 de 847.830 habitantes, lo que
significa un 40,4% de la población del conjunto de la Comunidad Autónoma.

GRÁFICO. Evolución de la población de Gran Canaria (1998-2015)
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Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Con un importante crecimiento demográfico en las últimas décadas, aumentando la
población en 106.669 habitantes desde comienzo de siglo, lo que supone un
incremento del 14,4%. Esta importante dinámica demográfica se sitúa por debajo del
promedio del conjunto de la Comunidad Autónoma, que entre 2000 y 2015 aumentó
un 22,4%. En estos años, han sido las islas orientales las que mayores incrementos
poblacionales tuvieron de forma que, en Lanzarote, el porcentaje de crecimiento fue
del 48,7%, y en Fuerteventura del 78,6%.
La tendencia creciente en el crecimiento demográfico se ha mantenido constante
hasta 2010, registrándose entre 2000 y 2010 una media de 10.452 nuevos
empadronados en la isla de Gran Canaria. Sólo en los últimos años se ha producido un
cambio de tendencia en la dinámica demográfica, derivada con toda probabilidad de la
crisis económica, cambio compartido con el conjunto de la Comunidad Autónoma,
pero que en Gran Canaria ha tenido una menor relevancia, llegándose a producir una
pérdida de población en el año 2015 de 3.327 habitantes.
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TABLA. Evolución de la Población de Gran Canaria. Años 2000 - 2015
2000

2005

2010

2015

CRECIMIENTO
2000 - 2015

VARIACIÓN
2000 - 2015

Agaete

5.665

5.606

5.748

5.618

-47

0,99

Agüimes

20.692

25.541

29.431

30.294

9.602

1,46

Artenara

1.572

1.386

1.230

1.177

-395

0,75

Arucas

31.973

34.245

36.745

37.054

5.081

1,16

Firgas

6.814

7.179

7.564

7.486

672

1,10

Gáldar

22.291

23.201

24.473

24.235

1.944

1,09

Ingenio

24.616

27.308

29.640

30.258

5.642

1,23

La Aldea de San Nicolás

8.070

8.299

8.623

7.969

-101

0,99

MUNICIPIO

Las Palmas de Gran Canaria

358.518 378.628 383.308

379.766

21.248

1,06

Mogán

13.136

15.953

22.638

22.277

9.141

1,70

Moya

8.664

7.801

8.098

7.845

-819

0,91

San Bartolomé de Tirajana

39.939

46.428

53.288

54.932

14.993

1,38

Santa Brígida

18.153

18.806

19.135

18.582

429

1,02

Santa Lucía de Tirajana

44.974

56.268

64.845

69.069

24.095

1,54

Santa María de Guía de
Gran Canaria

14.032

14.086

14.200

13.890

-142

0,99

Tejeda

2.565

2.341

2.133

2.001

-564

0,78

Telde

88.110

96.547

100.900

102.078

13.968

1,16

Teror

11.898

12.189

12.944

12.499

601

1,05

Valleseco

4.006

4.055

3.935

3.856

-150

0,96

Valsequillo de Gran Canaria

8.049

8.659

9.099

9.276

1.227

1,15

Vega de San Mateo

7.424

7.721

7.699

7.668

244

1,03

847.830

106.669

1,14

GRAN CANARIA

741.161 802.247 845.676

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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La población de Gran Canaria se asienta en un porcentaje muy alto en la zona litoral y
especialmente en el litoral nororiental donde se ubica la ciudad de Las Palmas y su área de
influencia. Un dato que muestra el grado de concentración de la población es que el 83% de
los habitantes de Gran Canaria vive en el arco litoral entre el municipio septentrional de Arucas
y el meridional de San Bartolomé de Tirajana, y el 59% en Las Palmas de G.C., Telde y Santa
Brígida.
La relevancia de la ciudad de Las Palmas y sus funciones de centro urbano principal de la Isla, y
uno de los dos principales de Canarias, define una estructura territorial polarizada en la que los
datos demográficos están muy condicionados por la concentración de funciones y
equipamientos de todo tipo en la capital. Dos son los principales factores que explican la
distribución de la población.Por una parte, la histórica mayor disponibilidad de tierras de
cultivo en la franja litoral oriental, y por otra, la disposición de la orografía insular. Con
posterioridad, el desarrollo del turismo y la urbanización ha configurado un espacio urbano
lineal paralelo a la costa y adaptado a la disposición del relieve que va cubriendo los escasos
espacios libres, con una tendencia hacia la creación de un continuo urbano.

TABLA. Densidad de población de Gran Canaria por municipios. Año 2015
MUNICIPIO

POBLACIÓN 2015 SUPERFICIE (km2) DENSIDAD (hab/km2)

Agaete

5.618

45,5

123

Agüimes

30.294

79,28

382

Artenara

1.177

66,7

18

Arucas

37.054

33,01

1.123

Firgas

7.486

15,77

475

Gáldar

24.235

61,59

393

Ingenio

30.258

38,15

793

La Aldea de San Nicolás

7.969

123,58

64

Las Palmas de Gran Canaria

379.766

100,55

3.777

Mogán

22.277

172,44

129

Moya

7.845

31,87

246

San Bartolomé de Tirajana

54.932

333,13

165

Santa Brígida

18.582

23,81

780

Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de
Gran Canaria
Tejeda

69.069

61,56

1.122

13.890

42,59

326

2.001

103,3

19

Telde

102.078

102,43

997

Teror

12.499

25,7

486

Valleseco

3.856

22,11

174

Valsequillo de Gran Canaria

9.276

39,15

237

Vega de San Mateo

7.668

37,89

202

847.830

1.560,11

543

GRAN CANARIA
Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias
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Los datos de densidad demográfica municipal, no reflejan fielmente la tendencia hacia la
litoralización de la población y a la concentración de un porcentaje muy importante de la
misma en una banda paralela a la costa occidental. El mejor ejemplo de ello es el municipio de
San Bartolomé de Tirajana, que tiene una densidad de 165 habitantes por km 2, si bien su
realidad territorial es la de una zona urbana y turística con densidades superiores a los 500
habitantes por km2 y un desierto demográfico interior en la zona de las medianías.
Por tanto, más allá de los datos a escala municipal, el sistema de asentamientos tiene dos
claras características; por un lado, la mayor parte de la población se asienta en asentamientos
litorales cuya organización es claramente radial teniendo como punto de partida la ciudad de
Las Palmas de G.C. Sin embargo, a efectos del presente documento, es importante destacar
que existe un importante número de núcleos en el interior de la Isla, así como un alto y
creciente número de viviendas dispersas en las medianías, vinculadas a la agricultura a tiempo
parcial y a la segunda residencia.

MAPA. Distribución espacial de la población. Edificaciones
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Atendiendo a los criterios de la Ley 45/2007,de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural, la zona rural de Gran Canaria es el 67% de la superficie insular, pues queda
fuera toda la franja litoral occidental de la Isla desde Gáldar hasta Mogán. La zona rural incluye
por tanto las medianías y todo el interior de la Isla, situada en su práctica totalidad a partir de
los 500 m de altitud. En el año 2009, la población de las zonas rurales era de 60.874 lo que
significa el 7,26% de la población insular. Es decir, en el 67% del territorio habita el 7,2% de la
población. Los municipios, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Tejeda, Teror, Valleseco y Vega
de San Mateo tienen la totalidad de su territorio y población incorporada en la zona rural,
mientras que Agaete, Mogán y Valsequillo tienen un porcentaje superior al 20%.
La evolución de la población de la zona rural no es homogénea y en ella conviven núcleos que
crecen de forma relevante con otros que se mantienen, y otros muchos en los que se registran
en muchos de los años reducciones de su población. La población que se localiza en el ámbito
rural es considerablemente inferior a la que se localiza en el litoral. En el año 2014, la
población localizada en el medio rural fue de 136.898 personas, el 16,08% de la población de la
Isla, mientras que en el litoral se concentra el 83,92% de la población, con una población de
714.259 personas.
Con posterioridad, el desarrollo del turismo y la urbanización se ha configurado un espacio
urbano lineal paralelo a la costa y adaptado a la disposición del relieve que va cubriendo los
escasos espacios libres, con una tendencia hacia la creación de un continuo urbano.
El peso de la población en el ámbito rural respecto del total de Gran Canaria, pierde peso
paulatinamente entre el año 2000 y el año 2014, pasando del 17,67% al 16,08% de la
población de la Isla. En términos absolutos, la población rural mantiene un comportamiento
creciente entre 2000 y 2011, sin embargo, a partir del año 2011 y hasta el año 2014 se produce
una pérdida de población, pasando de 138.314 personas en el año 2011 a 136.898 personas en
el año 2014.
Por tanto, la densidad de población de medio rural es inferior a la del litoral, así en el año 2014
la densidad de población en el ámbito rural fue de 88 personas/km2, mientras que en la zona
del litoral fue de 458 personas/km2.
La isla de Gran Canaria tiene un total de 217 entidades de población, la gran mayoría de las
mismas tienen menos de 100 habitantes y son las que presentan mayores problemas para
mantener la población rural. Entre 100 y 500 habitantes únicamente existen 11 entidades,
mientras que entre 500 y 1.000 se identifican 78.
Más allá de sus tamaños, y de la dinámica demográfica concreta de los últimos años, se
detecta una clara diferenciación de los núcleos en función de su distancia a la ciudad de Las
Palmas y los núcleos de desarrollo turístico del sur de la Isla. Así, Santa Brígida, Firgas, Teror y
Arucas, las zonas más próximas a la capital, son áreas en las que se ha instalado un creciente
número de personas que vive en el entorno rural y trabaja en ámbitos urbanos. Por su parte,
los términos más alejados de Las Palmas como San Mateo, Valleseco y Valsequillo mantienen
su carácter rural, aunque también se constata la presencia de un importante número de
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segundas residencias y de sectores de la población vinculados laboralmente a la Capital de la
Isla o a la zona turística del Sur. Finalmente los municipios del centro (Tejeda y Artenara) son
los términos en los que se ha registrado un proceso migratorio más intenso y en los que se
conservan dinámicas de carácter más rural.
La población de las zonas rurales en Gran Canaria es, a diferencia de lo que ocurre en otras
islas del Archipiélago, en un 90% nacida en Canarias y, lo que es más significativo, en un 61%
nacida en el mismo municipio, datos que revelan la gran estabilidad de la población de los
núcleos rurales de la Isla. Los flujos de inmigrantes han afectado en mucha menor medida al
espacio rural de Gran Canaria que a otras áreas de la Isla y por supuesto que a otras zonas de
Canarias. En realidad, los núcleos rurales en los que se detecta una mayor dinámica
demográfica son también los que presentan una más alta proporción de nacidos fuera del
municipio, ya que los crecimientos son fruto de la inmigración, en general vinculada
laboralmente a los ámbitos urbanos y a los crecimientos turísticos. La distancia respecto a las
áreas de mayor dinámica económica es el factor determinante para explicar la mayor o menor
presencia de población inmigrante, tanto procedente de la Península como de otros países.

TABLA. Indicadores de estructura de la población de Gran Canaria. Año 2015
MUNICIPIO
Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
La Aldea de San Nicolás
Las Palmas de Gran Canaria
Mogán
Moya
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de
Gran Canaria
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo
GRAN CANARIA

JUVENTUD (1)

VEJEZ (2)

DEPENDENCIA (3)

11,9
16,9
6,0
14,4
13,9
14,3
15,8
12,0
13,4
13,8
12,2
12,6
13,2
17,3

19,0
10,3
23,2
14,6
16,2
16,4
11,3
17,1
16,7
16,5
20,3
13,4
15,9
9,0

44,8
37,4
41,3
40,8
42,9
44,3
37,1
41,0
43,0
43,6
48,2
35,0
41,0
35,7

12,4

17,8

43,3

6,2
15,4
13,3
9,0
16,3
12,7

27,3
12,4
17,1
23,1
12,0
16,8

50,3
38,6
43,7
47,2
39,4
41,7

14,1

14,9

40,8

1. Población de 14 y menos años/ población total * 100
2. Población de 65 y más años / población total * 100
3. Población de 14 y menos años + Población de 65 y más años) / población total * 100

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias
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Atendiendo a los principales indicadores demográficos, destaca el envejecimiento de la
población, y una disminución del índice de juventud1, así como un aumento del índice de
dependencia2 en la mayor parte de los municipios de la Isla.
Por municipios, Tejeda, Artenara y Valleseco son los que presentan un mayor índice de vejez3 y
de masculinidad4, lo que muestra el envejecimiento de la población. Consecuentemente, a su
vez, estos municipios son los que cuentan con un menor índice de juventud.
Asimismo, hay que considerar que en el conjunto de la Isla el crecimiento vegetativo para el
año 2015 es negativo, fenómeno que tiene mayor incidencia en los municipios más rurales, lo
que da cuenta de una estructura demográfica más envejecida y con menor proporción de
población entre 25 y 45 años que en el resto de la Isla.
Los índices de juventud, vejez y dependencia son en el conjunto de Gran Canaria muy similares
a los promedios del Archipiélago, algo lógico dado el peso de la población insular en el
conjunto de la Comunidad. No obstante, es necesario precisar que la estructura demográfica
de las zonas rurales muestra una clara tendencia hacia el envejecimiento de la población, con
un menor porcentaje de jóvenes y una muy superior proporción de mayores de 65. Así,
algunos de los municipios enteramente rurales como Artenara y Tejeda muestran un
porcentaje de población joven menor al 7%, un dato muy preocupante por la imposibilidad de
acercarse al relevo generacional.
El envejecimiento de la población rural de Gran Canaria, siendo un elemento estructural muy
relevante que ha de ser considerado en cualquier política de desarrollo rural a poner en
marcha, es menor que la de los ámbitos rurales de La Palma, La Gomera y El Hierro.
El índice de masculinidad es en Gran Canaria muy similar al del promedio de Canarias y se
caracteriza por las grandes diferencias existentes entre los diferentes municipios de la Isla.
Pese a que no cabe establecer un patrón que permita explicar las variaciones de este índice en
todos los municipios, sí que cabe atribuir un mayor porcentaje de varones en aquellos
municipios en los que el carácter rural es más acusado.

1

Índice de juventud, población de 14 y menos años / población * 100.
Índice de dependencia, (población de 14 y menos años más población de 65 y más años) / población * 100.
Índice de vejez, población de 65 y más años / población total * 100.
4
Índice de masculinidad, población de hombres / población de mujeres * 100.
2
3
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TABLA. Distribución por sexo y tasa de masculinidad. Año 2015
MUNICIPIO

POB. TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TASA (1)

Agaete

5.618

2.813

2.805

1,00

Agüimes

30.294

15.351

14.943

1,03

Artenara

1.177

641

536

1,20

Arucas

37.054

18.448

18.606

0,99

Firgas

7.486

3.782

3.704

1,02

Gáldar

24.235

12.165

12.070

1,01

Ingenio

30.258

15.365

14.893

1,03

La Aldea de San Nicolás

7.969

4.036

3.933

1,03

Las Palmas de Gran Canaria

379.766

184.254

195.512

0,94

Mogán

22.277

11.557

10.720

1,08

Moya

7.845

3.988

3.857

1,03

San Bartolomé de Tirajana

54.932

28.653

26.279

1,09

Santa Brígida

18.582

9.214

9.368

0,98

Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de
Gran Canaria
Tejeda

69.069

34.529

34.540

1,00

13.890

6.926

6.964

0,99

2.001

1.064

937

1,14

Telde

102.078

50.487

51.591

0,98

Teror

12.499

6.435

6.064

1,06

Valleseco

3.856

2.030

1.826

1,11

Valsequillo de Gran Canaria

9.276

4.682

4.594

1,02

Vega de San Mateo

7.668

3.910

3.758

1,04

847.830

420.330

427.500

0,98

GRAN CANARIA
1. Hombres / Mujeres

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Hacemos una última reflexión basada en la evolución de la población desde mediados del siglo
XX hasta la fecha, que aporta a través de una escala temporal más amplia una visión de la
dinámica general.
Se han tomado como referencia los datos del Censo de 1950 (Nomenclátor de la Provincia de
Las Palmas) y los datos de actualización del Padrón Municipal de 2013, a partir de los que se
observan varios hechos demográficos significativos, con gran incidencia en los núcleos de
población:
1. Explosión demográfica en las décadas de los sesenta y setenta con tasas superiores al 2%.
2. Aumento pujante de la población en la capital y del porcentaje de concentración de la
población insular en ella.
3. Concentración de la población en los núcleos situados por debajo de la cota 300 m y,
particularmente, en las capitales municipales.
4. Disminución del volumen demográfico en varios municipios del interior.
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Junto a todo ello debemos resaltar la extraordinaria pérdida de efectivos en los núcleos
rurales. En efecto, en el último medio siglo, se haya producido una importante pérdida de
recursos demográficos en todo el ámbito rural insular, no sólo en los municipios del interior,
sino también en la mayor parte de las entidades de población de aquellos que cruzan la isla de
mar a cumbre, y que se localizan por encima de la cota 300 m.s.n.m., detectándose que los
distintos núcleos ven decrecer progresivamente sus efectivos en función de su altitud y, en
general se constata una pérdida de población según se asciende hacia la Cumbre.
Ciertamente, si observamos la población rural de la isla, globalmente, comprobamos que
existe una merma demográfica muy débil, 0,96%, pero si nos ceñimos a los núcleos de
población situados por encima de los 600 m.s.n.m., entre los que se incluyen varias capitales
de municipios, encontramos que respecto a 1950 la población ha descendido en más de 20
puntos.
De hecho, si observamos la evolución de la población comprendida en la franja que va de la
cota 300 a la 600 m.s.n.m., comprobamos que no se produce pérdida de población,
verificándose un incremento absoluto de 134,69%. Lo contrario ocurre en las franjas
comprendidas entre los 600 y 1.000, y la que supera esta cota, que pierden población: la
primera una tercera parte (33,14 %) y la segunda algo más de la mitad (51,96 %). En cualquier
caso, toda la población que podemos considerar de ámbito rural, la localizada por encima de la
cota 300 m.s.n.m., supone, en la actualidad, el 9,51% del total de la población de la isla, 1 de
cada 10 habitantes, mientras que en 1950, la proporción estimada para la población situada
entre la cota 300 y la cumbre, era 1 de cada 4 (25,26%).

3.3.2. Actividad económica
La economía canaria ha recibido muy intensamente el impacto de la crisis económica. La caída
del VAB en una intensidad mayor que la del conjunto nacional ha producido una progresiva
pérdida de peso de la economía canaria. Esta situación se manifestaba ya desde el año 2004
debido, en este caso, a que el crecimiento de Canarias era menor que el del conjunto de la
economía española, siendo la industria, la construcción y los servicios los que experimentaban
tasas menores.
Gran Canaria, al igual que las otras islas de la provincia, ha recibido la crisis con mayor
intensidad que el conjunto de Canarias. El VAB en el año 2013, a precios de mercado de 2010,
se sitúa un 4,0% por debajo del nivel de 2007, como se aprecia en la siguiente tabla, con las
estimaciones insulares armonizadas de la Contabilidad Regional de España (CRE) elaboradas
por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
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TABLA. Valor añadido bruto de Canarias. Años 2007-2013
2007

2008

2009

Lanzarote

ISLAS

2.790.162

2.814.774

2.741.437

2.675.639

2.751.296

2.724.328

2.873.848

3,0%

Fuerteventura

1.923.562

1.965.132

1.850.531

1.851.736

1.893.810

1.812.363

1.898.037

-1,3%

GRAN CANARIA 14.856.787 15.580.502 15.297.813

14.913.984

14.838.503

14.414.939

14.256.489

-4,0%

Tenerife

2011

2012

2013

VARIACIÓN

16.318.628

16.280.075

15.934.098

15.713.172

-2,4%

359.106

387.994

388.359

378.754

370.166

353.106

345.524

-3,8%

La Palma

1.310.303

1.444.995

1.448.113

1.454.631

1.418.652

1.322.774

1.266.224

-3,4%

El Hierro

156.178

174.732

179.421

182.671

170.696

154.007

144.021

-7,8%

37.495.553 39.128.508 37.944.820

37.776.044

37.723.198

36.715.615

36.497.315

-2,7%

La Gomera

CANARIAS

16.099.456 16.760.380 16.039.145

2010

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

El siguiente gráfico permite apreciar el efecto de la crisis sobre la economía de Gran Canaria en
comparación con la del conjunto de las Islas Canarias. El perfil cíclico es prácticamente
coincidente con el del conjunto de las Islas Canarias, con la salvedad de una menor caída en el
año 2009 que no fue suficiente para permitir un cambio de tendencia que hasta 2013 no se
había producido y que deja a Gran Canaria en peor situación que el conjunto del archipiélago.
Aun así, la Isla aporta el 39,1% del VAB autonómico.

GRÁFICO. Valor añadido bruto de Canarias en miles de euros. Años 2007-2013
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Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Al margen de los niveles generales del VAB, resulta de interés conocer la aportación de cada
uno de los sectores a su obtención. En ese sentido, es conveniente recordar que la
especialización primaria e industrial de Canarias es mucho menor que la del conjunto de
España, tanto si se tiene en cuenta la totalidad del territorio, como únicamente las zonas
rurales.
Por el contrario, existe una mayor especialización del sector servicios que además es más
intensa en las zonas rurales que para el conjunto del territorio, lo cual resulta especialmente
llamativo ya que en el conjunto nacional estas actividades son eminentemente urbanas.
La actividad económica de la Isla se encuentra dominada por los servicios, y más
concretamente por el turismo. Debido a su carácter urbano la especialización terciaria de Gran
Canaria es elevada y muy similar a la del conjunto de Canarias, con un 84,4% del VAB,
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ligeramente por debajo del 85,5% del conjunto de la comunidad autónoma, como se observa
en la siguiente tabla. Dentro del sector servicios destaca el mayor peso relativo del comercio y
la hostelería como de los servicios públicos, la educación o la sanidad. La actividad de la
construcción, por el contrario, aporta un 4,7% del VAB, porcentaje similar al de la comunidad
autónoma. Lo mismo ocurre con relación a la actividad primaria, con un 1,6% del VAB, frente al
1,7% autonómico.

TABLA. Valor añadido bruto por ramas de actividad (miles de euros). Año 2013
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CNAE)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria y energía
Industria manufacturera
Construcción
Servicios
Comercio, transporte, hostelería, información
y comunicaciones
Actividades financieras, inmobiliarias,
profesionales y administrativas
AAPP, educación, sanidad actividades artísticas,
Recreativas y de entretenimiento
TOTAL
Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

GRAN CANARIA

%

CANARIAS

%

223.832
1.318.451
651.775
675.719
12.038.487

1,6
9,2
4,6
4,7
84,4

614.227
2.926.180
1.422.412
1.766.152
31.190.756

1,7
8,0
3,9
4,8
85,5

5.239.229

36,7

13.437.606

36,8

3.102.151

21,8

8.489.030

23,3

3.697.107

25,9

9.264.120

25,4

14.256.489

100

36.497.315

100

Como se muestra en el siguiente gráfico, los servicios son el principal motor de crecimiento de
la economía grancanaria. Por el contrario, el resto de los sectores presenta una evolución más
estable. Tanto la industria como la construcción presentan una tendencia creciente desde
2000, si bien la construcción ha experimentado un cierto descenso desde 2008 como
consecuencia de la crisis.

GRÁFICO. Evolución del valor añadido bruto por sectores. Años 2000 - 2013
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Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias
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Como se pone de relieve en el PDR de Canarias 2014-2020, la consecución del desarrollo rural
debe traducirse en una mejora de las condiciones de vida de la población, lo que incluye una
convergencia en términos de renta y empleo con las zonas urbanas.
La evolución negativa del VAB per cápita de Gran Canaria, que se ha reducido un 8,2%, más
intensamente que en el conjunto del Archipiélago, ha mantenido esta magnitud por debajo de
la media de las Islas Canarias tal y como se recoge en la siguiente tabla.

TABLA. Valor añadido bruto per cápita de Canarias. Años 2007-2013
ISLAS
Lanzarote
Fuerteventura
GRAN CANARIA
Tenerife
La Gomera
La Palma
El Hierro
CANARIAS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

VARIACIÓN

21,1
20,4

20,2
19,5

19,3
17,9

18,9
17,9

19,3
18,2

19,2
17,0

20,2
17,4

-4,27%
-14,71%

18,2
18,6

18,8
18,9

18,2
17,8

17,6
18,0

17,4
17,9

16,9
17,7

16,7
17,5

-8,24%
-5,91%

16,1

17,2

17,1

16,6

16,0

15,8

16,3

1,24%

15,2
14,8

16,7
16,3

16,6
16,5

16,7
16,7

16,3
15,5

15,5
14,0

14,9
13,1

-1,97%
-11,49%

18,5

18,8

18,0

17,8

17,7

17,3

17,2

-7,0%

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

TABLA. Estadísticas de declarantes de IRPF por municipios. Declaraciones del 2014 que
reflejan rentas del 2013.
MUNICIPIOS
Santa Brígida
Las Palmas de Gran Canaria
Arucas
Telde
Teror
Valsequillo de Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana
Firgas
Agüimes
Agaete
Vega de San Mateo
Santa María de Guía de Gran Canaria
Gáldar
Mogán
Ingenio
Moya
Santa Lucía de Tirajana
Tejeda
Valleseco
Artenara
La Aldea de San Nicolás
Las Palmas
CANARIAS

Posición
45
248
762
889
921
951
961
973
1089
1135
1196
1235
1258
1334
1388
1486
1664
1828
2098
2134
2360

Renta bruta media
33.236
26.159
22.263
21.505
21.303
21.146
21.070
21.005
20.372
20.170
19.831
19.668
19.573
19.218
19.004
18.482
17.729
17.032
15.990
15.949
14.961
22.687
22.134

Fuente: Agencia Tributaria.
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Estos datos estadísticos de la renta bruta media por municipios, indican la la existencia de
unos niveles superiores de renta en los municipios no rurales. Situándose 18 municipios de la
Isla por debajo de la media de la provincia y de Canarias. Concretamente, Santa Brígida, Las
Palmas de Gran Canaria, y Arucas, tienen rentas superiores. Además, las diferencias son
importantes. La comparación entre Santa Brígida y Artenara arrojaba una diferencia de casi
18.275 €. Esas diferencias entre los municipios de la Isla conceden un margen de mejora muy
importante para plantear medidas que favorezcan la reducción de disparidades entre aquellos
con entidades de población no rurales y los que son plenamente rurales.

3.3.3. Actividad y empleo
Como consecuencia del intenso impacto de la crisis económica sobre la economía canaria, en
los últimos años se ha producido una notable reducción del empleo en las Islas. Ese impacto
también se ha hecho presente en la economía grancanaria donde se ha producido una caída
del 18,5% en el periodo 2007-2013, mayor incluso al 17,8% del conjunto de la economía de
Canarias, como se recoge en la siguiente tabla, elaborada a partir de los datos de empleo de la
contabilidad regional.

TABLA. Empleo total en Canarias (contabilidad regional). Años 2007-2013
ISLAS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

VARIACIÓN

Lanzarote

67.160

64.796

59.566

57.114

56.249

54.852

56.262

-16,23%

Fuerteventura

47.960

46.866

41.812

41.093

40.929

38.778

39.500

-17,64%

GRAN
CANARIA

354.980

356.238

331.522

316.892

307.222

295.270

289.338

-18,49%

Tenerife

373.174

359.477

329.249

333.781

325.685

313.518

307.594

-17,57%

La Gomera

8.707

8.694

8.238

8.055

7.674

7.136

6.994

-19,67%

La Palma

32.137

32.797

31.491

31.381

30.225

27.941

26.840

-16,48%

El Hierro

4.082

4.231

4.122

4.183

3.816

3.404

3.271

-19,87%

888.200

873.100

806.000

792.500

771.800

740.900

729.800

-17,83%

CANARIAS

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Según esos mismos datos, Gran Canaria aporta el 39,6% del empleo de las Islas Canarias,
porcentaje que coincide exactamente con el de su aportación al VAB.
Los datos de los trabajadores diferenciados por género muestran una situación relativamente
desfavorable para la mujer, con unos porcentajes sobre la población total en el empleo que no
alcanzan el 50%, y que son más reducidos en las zonas más rurales. Sin embargo, existe un
hecho destacable. Mientras en 2007 el porcentaje de mujeres ocupadas en Gran Canaria se
situaba en el 41,6%, en 2015, una vez afectados por la crisis, las mujeres suponen el 42,8% de
los empleados. Estos datos vienen a indicar la existencia de una mayor estabilidad en el
empleo femenino a pesar de su menor participación en el mercado de trabajo, cuya tasa de
paro ha reducido su diferencia con la masculina a lo largo de la crisis.
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La capacidad emprendedora de las mujeres es en cualquier caso menor, como se pone de
relieve en el estudio de GRAN CANARIA sobre la mujer rural, lo mismo que su integración en
asociaciones y su acceso a puestos directivos, fundamentalmente por la asunción de las cargas
familiares. La mayor presencia de mujeres en estudios universitarios, frente al predominio de
formación masculina en formación profesional, no es suficiente para superar esas diferencias.
Al margen de la situación de la mujer, otro elemento relevante es el difícil acceso de las
personas con discapacidad al empleo, lo que limita notablemente sus capacidades de
inserción.
La estructura sectorial del empleo refleja la importancia que tienen los servicios en la
economía de las Islas Canarias, en línea con lo que indicaba también el VAB. En el caso de Gran
Canaria, la importancia del sector terciario, con el 86,4% de los empleos, es idéntica a la media
regional, mientras que el peso de la industria es ligeramente superior, actividad a la cual se
dedican el 5,8% de los empleos. Sin embargo, el peso de la agricultura y la construcción se
encuentran por debajo de la media regional en términos de empleo, con un peso del 2,6 y el
5,2% respectivamente.
En el sector servicios destaca el mayor peso del comercio, transporte, hostelería, información y
comunicaciones, así como de las administraciones públicas, la educación, la sanidad y el ocio.
La situación coincide, por tanto, con el peso que tenían estas actividades terciarias en términos
de VAB.

TABLA. Empleo según sector de actividad. Diciembre 2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CNAE)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria y energía
Industria manufacturera
Construcción
Servicios
Comercio, transporte, hostelería, información
y comunicaciones
Actividades financieras, inmobiliarias,
profesionales y administrativas
AAPP, educación, sanidad actividades artísticas,
Recreativas y de entretenimiento

TOTAL

GRAN CANARIA

%

CANARIAS

%

7.448

2,6

21.100

2,9

16.773

5,8

38.700

5,3

12.344

4,3

27.500

3,8

15.053

5,2

39.300

5,4

250.064

86,4

630.700

86,4

122.139

42,2

313.000

42,9

36860

12,7

91.600

12,6

91.065

31,5

226.100

31,0

289.338

100

729.800

100

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Los datos de empleo pueden analizarse en un marco más amplio, relativo a la actividad
económica de la población. La siguiente tabla muestra la distribución de la población en las
principales zonas de la Isla, según los niveles de actividad.
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TABLA. Población según actividad por Comarcas. Años 2007 - 2015
POBLACIÓN ACTIVA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CANARIAS

995.185

1.015.003

1.047.318

1.059.963

1.086.960

1.102.713

1.101.078

1.093.128

1.111.703

GRAN CANARIA

409.620

414.088

426.473

426.820

431.950

445.770

449.510

438.595

441.190

Gran Canaria - Área Metropolitana

263.078

265.208

272.730

271.773

273.308

279.248

282.948

276.995

280.580

Gran Canaria - Centro Norte

19.273

19.458

21.060

20.778

20.420

20.295

21.108

20.263

20.535

Gran Canaria - Noroeste

24.563

25.010

25.233

25.753

25.753

26.378

26.145

25.518

25.323

5.880

5.820

5.918

5.910

5.848

6.025

5.710

5.730

5.640

Gran Canaria - Sur

36.350

37.185

37.793

39.170

40.443

43.003

42.110

40.850

41.363

Gran Canaria - Sureste

60.480

61.413

63.750

63.440

66.173

70.825

71.485

69.243

67.743

Gran Canaria - Oeste

POBLACIÓN OCUPADA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CANARIAS

891.150

839.928

774,960

756,823

768,673

743,498

729,673

738.805

788.130

GRAN CANARIA

361.418

336.993

309.585

298.758

296.335

291.813

291.195

292.445

308.615

Gran Canaria - Área Metropolitana

230.620

214.210

196.540

189.445

185.935

181.100

182.035

183.013

194.795

Gran Canaria - Centro Norte

17.435

16.290

14.995

14.330

14.158

13.835

13.705

13.720

14.615

Gran Canaria - Noroeste

21.933

20.615

18.850

18.200

17.818

17.150

17.145

17.218

17.545

5.333

4.950

4.560

4.348

4.243

4.250

4.020

4.010

4.010

Gran Canaria - Sur

32.390

30.705

28.348

27.765

28.708

29.340

28.315

28.123

29.343

Gran Canaria - Sureste

53.708

50.223

46.295

44.670

45.480

46.143

45.978

46.365

48.308

Gran Canaria - Oeste

POBLACIÓN PARADA
CANARIAS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

104.038

175.078

272.358

303.140

318.288

359.215

371.403

354.323

323.580

GRAN CANARIA

48.208

77.100

116.885

128.060

135.615

153.958

158.315

146.150

132.575

Gran Canaria - Área Metropolitana

32.460

51.000

76.188

82.323

87.373

98.145

100.913

93.983

85.785

Gran Canaria - Centro Norte

1.838

3.168

6.063

6.450

6.268

6.460

7.408

6.543

5.920

Gran Canaria - Noroeste

2.633

4.395

6.383

7.555

7.935

9.233

9.005

8.298

7.783

548

873

1.355

1.565

1.610

1.775

1.690

1.723

1.633

Gran Canaria - Sur

3.960

6.480

9.445

11.403

11.733

13.663

13.798

12.728

12.020

Gran Canaria - Sureste

6.770

11.190

17.455

18.770

20.698

24.685

25.510

22.880

19.435

Gran Canaria - Oeste

POBLACIÓN INACTIVA

2007

2008

CANARIAS

638.155

654.910

GRAN CANARIA

261.200

Gran Canaria - Área Metropolitana

175.230

Gran Canaria - Centro Norte
Gran Canaria - Noroeste

2010

2011

2012

2013

2014

2015

645.805

651.593

644.300

648.225

667.888

689.635

683.535

265.740

262.993

270.788

266.003

259.330

261.220

278.335

281.108

175.230

171.035

175.383

171.763

168.105

169.423

179.668

179.668

14.070

14.155

12.898

13.423

13.728

14.100

13.465

14.495

14.495

18.355

18.065

18.228

18.025

17.783

17.240

17.405

18.463

19.025

4.375

4.420

4,368

4.410

4.538

4.340

4.278

4.315

4.493

Gran Canaria - Sur

19.748

21.935

23.710

24.473

24.863

24.640

24.508

25.690

25.688

Gran Canaria - Sureste

29.423

31.935

32.755

35.078

33.330

30.913

32.143

35.705

37.748

Gran Canaria - Oeste

2009

Área Metropolitana: Arucas, Las Palmasde Gran Canaria, Santa Brígida y Telde. Centro Norte: Firgas, Teror, Valleseco, Vega de San Mateo y
Valsequillo. Noroeste: Agaete, Gáldar, Moya y Santa María de Guía. Oeste: Artenara, La Aldea de San Nicolás y Tejeda. Sur: Mogán y San Bartolomé
de Tirajana Sureste: Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

Como se puede observar, el área metropolitana concentra prácticamente dos tercios de los
activos de la Isla, seguida de la zona Sureste y Sur, en la que se concentra la población. Es en
estas zonas, además, donde se producen algunos de los mayores incrementos de la población
activa en el periodo 2007-2015. Por el contrario las zonas Centro-Norte, Noroeste y Oeste
tienen prácticamente 1 de cada 10 activos de la Isla. Se pone de manifiesto que todas las zonas
han experimentado crecimiento, a excepción de la zona oeste, en el período analizado, con
especial relevancia en la zona sur y sureste de la isla. Debe ponerse de relieve que el déficit de
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transporte público en la Isla puede limitar en muchas ocasiones la movilidad laboral,
segmentando así los mercados de trabajo en función de criterios como la proximidad.
Por lo que respecta a la población ocupada, en el periodo de referencia se ha producido una
reducción del 14,6%. Esa cifra no es muy diferente a la ofrecida por la contabilidad nacional, en
la que se contabilizan empleos a tiempo completo. Por zonas insulares se repite la misma
situación que para la actividad en lo que se refiere a la distribución. La particularidad en este
caso es la existencia de una evolución menos desfavorable para las zonas sur y sureste, donde
el empleo ha caído sólo un 9,4% y un 10,0% respectivamente. Resulta preocupante, por el
contrario, la caída de los ocupados en el Oeste un 24,8%, lo que ha estado acompañado de la
citada caída en la actividad.
En lo referente a la población parada, la situación más adversa se ha producido en la zona
Centro-Norte, donde se han incrementado un 222,1%, frente a incrementos del 175,0% en el
conjunto de la Isla. Los menores incrementos se producen por el contrario en la zona Oeste. Al
margen lo anterior, vuelven a ser las zonas metropolitana, Sureste y Sur las que más parados
acumulan.
Por otro lado, el incremento de los inactivo desde 2007 aunque hubo un periodo de
contención, éste ha repuntado en el último año.
Con relación al porcentaje de mujeres desempleadas sobre el conjunto de parados es superior
en Gran Canaria (53,7%) que en el conjunto del Archipiélago (52,7%) y, de hecho, la tasa de
paro femenino es más elevada que el masculino. El municipio en el que las mujeres
desempleadas suponen un porcentaje menor sobre los parados es La Aldea de San Nicolás,
donde son únicamente el 47,0%. Por el contrario los porcentajes de mujeres sobre el total de
parados se amplían hasta el 58,1% en Valsequillo de Gran Canaria.

TABLA. Desempleados por sexo y municipios. Diciembre 2015
MUNICIPIO

TOTAL

%

HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

810

47,9

388

422

52,1

Agüimes

3.911

46,5

1.820

2.091

53,5

Artenara

125

45,6

57

68

54,4

Arucas

4.976

45,3

2.256

2.720

54,7

Firgas

891

43,3

386

505

56,7

Gáldar

3.456

46,5

1.608

1.848

53,5

Ingenio

4.190

45,9

1.924

2.266

54,1

La Aldea de San Nicolás

1.064

53,0

564

500

47,0

Las Palmas de Gran Canaria

48.138

46,8

22.538

25.600

53,2

Mogán

1.632

45,3

739

893

54,7

Moya

1.043

43,3

452

591

56,7

San Bartolomé de Tirajana

5.237

46,5

2.436

2.801

53,5

Santa Brígida

1.538

50,6

778

760

49,4

Santa Lucía de Tirajana

9.510

44,0

4.183

5.327

56,0

Agaete
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Santa María de Guía de G.C.

1.956

47,6

931

1.025

52,4

Tejeda

179

52,5

94

85

47,5

Telde

14.688

45,5

6.684

8.004

54,5

Teror

1.376

44,0

605

771

56,0

427

52,9

226

201

47,1

1.059

41,9

444

615

58,1

831

47,9

398

433

52,1

GRAN CANARIA

107.037

46,3

49.511

57.526

53,7

CANARIAS

247.529

47,3

116.968

130.561

52,7

Valleseco
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

En la siguiente tabla, se muestra el paro registrado por grupos de edad y sectores con el fin de
caracterizar simultáneamente la importancia del paro juvenil y sectorial.

TABLA. Paro registrado por municipios y sectores económicos, en menores de 25 años.
Diciembre 2015
MUNICIPIO

TOTAL S. ACT

%

AGR

%

IND

%

CON

%

COM

%

HOS

%

OTR

Agaete
284
117
41,2
5
1,8
4
1,4
10
3,5
30
10,6
41
14,4
77
Agüimes
9
3
33,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
22,2
4
Artenara
321
183
57,0
1
0,3
9
2,8
6
1,9
37
11,5
20
6,2
65
Arucas
49
30
61,2
0
0,0
2
4,1
0
0,0
4
8,2
4
8,2
9
Firgas
220
128
58,2
15
6,8
8
3,6
4
1,8
16
7,3
14
6,4
35
Gáldar
271
102
37,6
3
1,1
4
1,5
9
3,3
39
14,4
27
10,0
87
Ingenio
111
42
37,8
18
16,2
1
0,9
1
0,9
6
5,4
4
3,6
39
La Aldea de San Nicolás
2.551
1.302 51,0
14
0,5
44
1,7
57
2,2
291
11,4 223
8,7
620
Las Palmas de Gran Canaria
130
40
30,8
6
4,6
2
1,5
1
0,8
8
6,2
29
22,3
44
Mogán
69
32
46,4
0
0,0
3
4,3
3
4,3
6
8,7
2
2,9
23
Moya
318
102
32,1
1
0,3
2
0,6
5
1,6
58
18,2
70
22,0
80
San Bartolomé de Tirajana
88
51
58,0
0
0,0
1
1,1
0
0,0
13
14,8
6
6,8
17
Santa Brígida
731
308
42,1
11
1,5
13
1,8
9
1,2
91
12,4 126 17,2 173
Santa Lucía de Tirajana
133
61
45,9
6
4,5
3
2,3
3
2,3
15
11,3
9
6,8
36
Santa María de Guía de G.C.
11
6
54,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
9,1
4
Tejeda
961
496
51,6
21
2,2
16
1,7
34
3,5
94
9,8
80
8,3
220
Telde
107
58
54,2
1
0,9
3
2,8
2
1,9
9
8,4
4
3,7
30
Teror
32
15
46,9
1
3,1
4
12,5
2
6,3
4
12,5
2
6,3
4
Valleseco
71
31
43,7
1
1,4
3
4,2
1
1,4
8
11,3
5
7,0
22
Valsequillo de Gran Canaria
52
24
46,2
1
1,9
1
1,9
1
1,9
2
3,8
2
3,8
21
Vega de San Mateo
6.577
3.154 48,0 108
1,6 124 1,9
148
2,3
733 11,1 676 10,3 1.634
GRAN CANARIA
14.562
6.309 43,3 279
1,9 240 1,6
346
2,4 1.762 12,1 1.897 13,0 3.729
CANARIAS
S.ACT: Sin actividad, AGR: Agricultura, IND: Industria, CON: Construcción, COM: Comercio, HOS: Hostelería,OTR:Otros servicios
58

23

39,7

3

5,2

1

1,7

0

0,0

2

3,4

5

8,6

24

%
41,4
27,1
44,4
20,2
18,4
15,9
32,1
35,1
24,3
33,8
33,3
25,2
19,3
23,7
27,1
36,4
22,9
28,0
12,5
31,0
40,4
24,8
25,6

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

Una primera cuestión a tener en cuenta es la incidencia ligeramente mayor del paro no
sectorial en Gran Canaria que en el conjunto de las Islas. Se trata de una situación que afecta
tanto a los menores de 25 años como a los que están por encima, lo que puede ser indicativo
de una mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo que facilite su adscripción a otros
sectores, así como de paro de larga duración que explique la pérdida de adscripción.
Los menores de 25 años suponen el 6,1% de los desempleados, frente al 5,9% que significan en
el conjunto del Archipiélago. El 48,0% de los menores de 25 años no se encontraban
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vinculados a ningún sector de actividad, porcentaje superior al 43,3% del Archipiélago. Le
siguen en importancia el paro vinculado a otros servicios (25,6%) y el relacionado con el
comercio (12,1%) y la hostelería (13,0%), lo que viene a indicar las actividades por las que
preferentemente acceden los jóvenes al mercado de trabajo.
En los mayores de 25 años el paro no sectorial tiene, obviamente, una incidencia menor.
Afecta al 4,6% de los desempleados, cifra que supera el 4,1% autonómico. Obviamente en este
tramo de edad los desempleados se encuentran mayoritariamente vinculados a algún sector
de actividad, entre los que destacan los otros servicios (44,8%), el comercio (16,7%), la
hostelería (15,7%) y la construcción (13,3%).
En general en Gran Canaria se observa que, además de esa mayor incidencia del paro no
sectorial, existe un mayor predominio del paro agrícola y del paro ligado a la construcción y a
otros servicios. Por el contrario, el paro ligado a la hostelería y al comercio tienen una
incidencia ligeramente menor.

TABLA. Paro registrado por municipios y sectores económicos, en mayores de 25 años.
Diciembre 2015
MUNICIPIO
TOTAL S. ACT % AGR %
IND % CON % COM % HOS %
OTR
752
21
2,8
29
3,9
18
2,4
101 13,4
78
10,4
74
9,8
431
Agaete
3.627
71
2,0
99
2,7
152
4,2
475 13,1 442 12,2 705 19,4 1.683
Agüimes
116
7
6,0
1
0,9
2
1,7
6
5,2
6
5,2
1
0,9
93
Artenara
4.655
290
6,2
92
2,0
309
6,6
656 14,1 851 18,3 329
7,1
2.128
Arucas
842
46
5,5
12
1,4
45
5,3
132 15,7 160 19,0
73
8,7
374
Firgas
3.236
150
4,6 213
6,6
193
6,0
539 16,7 439 13,6 204
6,3
1.498
Gáldar
3.919
89
2,3 129
3,3
178
4,5
585 14,9 600 15,3 712 18,2 1.626
Ingenio
953
25
2,6
97
10,2
34
3,6
133 14,0
85
8,9
101 10,6
478
La Aldea de San Nicolás
Las Palmas de Gran Canaria 45.587 2.484 5,4 480 1,1 2.212 4,9 5.972 13,1 8.386 18,4 4.862 10,7 21.191
1.502
47
3,1
32
2,1
39
2,6
116
7,7
229 15,2 578 38,5
461
Mogán
974
54
5,5
41
4,2
51
5,2
145 14,9 120 12,3
75
7,7
488
Moya
4.919
138
2,8
71
1,4
115
2,3
306
6,2
704 14,3 1.718 34,9 1.867
San Bartolomé de Tirajana
1.450
90
6,2
23
1,6
89
6,1
208 14,3 237 16,3 103
7,1
700
Santa Brígida
8.779
258
2,9 249
2,8
332
3,8
991 11,3 1.300 14,8 2.224 25,3 3.425
Santa Lucía de Tirajana
98
5,4
86
4,7
109
6,0
306 16,8 251 13,8
90
4,9
883
Santa María de Guía de G.C. 1.823
168
12
7,1
3
1,8
8
4,8
11
6,5
7
4,2
18
10,7
109
Tejeda
13.727
571
4,2 524
3,8
739
5,4 2.214 16,1 2.293 16,7 1.529 11,1 5.857
Telde
1.269
74
5,8
30
2,4
108
8,5
175 13,8 222 17,5 112
8,8
548
Teror
395
11
2,8
8
2,0
19
4,8
53
13,4
35
8,9
38
9,6
231
Valleseco
988
33
3,3
43
4,4
63
6,4
112 11,3 150 15,2
80
8,1
507
Valsequillo de Gran Canaria
779
52
6,7
31
4,0
42
5,4
116 14,9 100 12,8
59
7,6
379
Vega de San Mateo
100.460
4.621
4,6 2.293
2,3
4.857
4,8 13.352 13,3 16.695 16,6 13.685 13,6
44.957
GRAN CANARIA
232.967
9.465
4,1 5.813
2,5
10.456 4,5 31.522 13,5 38.969 16,7 36.597 15,7 100.145
CANARIAS
S.ACT: Sin actividad, AGR: Agricultura, IND: Industria, CON: Construcción, COM: Comercio, HOS: Hostelería,OTR:Otros servicios

%
57,3
46,4
80,2
45,7
44,4
46,3
41,5
50,2
46,5
30,7
50,1
38,0
48,3
39,0
48,4
64,9
42,7
43,2
58,5
51,3
48,7
44,8
43,0

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias
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TABLA. Paro total registrado por municipios y sectores económicos. Diciembre 2015
MUNICIPIO
TOTAL S. ACT % AGR %
IND % CON % COM % HOS %
OTR
810
44 5,4
32 4,0
19
2,3
101 12,5
80
9,9
79
9,8
455
Agaete
3.911
188 4,8
104 2,7
156
4,0
485 12,4 472 12,1 746 19,1 1.760
Agüimes
125
10 8,0
1 0,8
2
1,6
6
4,8
6
4,8
3
2,4
97
Artenara
4.976
473 9,5
93 1,9
318
6,4
662 13,3 888 17,8 349
7,0
2.193
Arucas
891
76 8,5
12 1,3
47
5,3
132 14,8 164 18,4
77
8,6
383
Firgas
3.456
278 8,0
228 6,6
201
5,8
543 15,7 455 13,2 218
6,3
1.533
Gáldar
4.190
191 4,6
132 3,2
182
4,3
594 14,2 639 15,3 739 17,6 1.713
Ingenio
1.064
67 6,3
115 10,8
35
3,3
134 12,6
91
8,6
105
9,9
517
La Aldea de San Nicolás
494 1,0 2.256 4,7 6.029 12,5 8.677 18,0 5.085 10,6 21.811
Las Palmas de Gran Canaria 48.138 3.786 7,9
1.632
87 5,3
38 2,3
41
2,5
117
7,2
237 14,5 607 37,2
505
Mogán
1.043
86 8,2
41 3,9
54
5,2
148 14,2 126 12,1
77
7,4
511
Moya
5.237
240 4,6
72 1,4
117
2,2
311
5,9
762 14,6 1.788 34,1 1.947
San Bartolomé de Tirajana
1.538
141 9,2
23 1,5
90
5,9
208 13,5 250 16,3 109
7,1
717
Santa Brígida
9.510
566 6,0
260 2,7
345
3,6 1.000 10,5 1.391 14,6 2.350 24,7 3.598
Santa Lucía de Tirajana
1.956
159 8,1
92 4,7
112
5,7
309 15,8 266 13,6
99
5,1
919
Santa Mª de Guía de G.C.
179
18 10,1
3 1,7
8
4,5
11
6,1
7
3,9
19
10,6
113
Tejeda
14.688
1.067 7,3
545 3,7
755
5,1 2.248 15,3 2.387 16,3 1.609 11,0 6.077
Telde
1.376
132 9,6
31 2,3
111
8,1
177 12,9 231 16,8 116
8,4
578
Teror
427
26 6,1
9 2,1
23
5,4
55
12,9
39
9,1
40
9,4
235
Valleseco
1.059
64 6,0
44 4,2
66
6,2
113 10,7 158 14,9
85
8,0
529
Valsequillo de Gran Canaria
831
76 9,1
32 3,9
43
5,2
117 14,1 102 12,3
61
7,3
400
Vega de San Mateo
107.037
7.775
7,3
2.401
2,2
4.981
4,7 13.500 12,6 17.428 16,3 14.361 13,4
46.591
GRAN CANARIA
247.529
15.774
6,4
6.092
2,5
10.696 4,3 31.868 12,9 40.731 16,5 38.494 15,6 103.874
CANARIAS
S.ACT: Sin actividad, AGR: Agricultura, IND: Industria, CON: Construcción, COM: Comercio, HOS: Hostelería,OTR:Otros servicios

%
56,2
45,0
77,6
44,1
43,0
44,4
40,9
48,6
45,3
30,9
49,0
37,2
46,6
37,8
47,0
63,1
41,4
42,0
55,0
50,0
48,1
43,5
42,0

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

3.3.4. El tejido empresarial en el ámbito rural de Gran Canaria
Cuando se trata de impulsar la actividad emprendedora hay que tener en cuenta que,
siguiendo los conceptos de Observatorio Mundial del Emprendimiento (Global
Entrepreneurship Monitor-GEM) el fenómeno empresarial tiene a su vez dos versiones
asociadas al mismo. Por un lado, el desarrollo de un tejido empresarial de sostén y ayuda a la
vida diaria de la población, por lo general con un limitado potencial de crecimiento y escasa
capacidad para generar empleo y riqueza para el entorno local y, por otro lado, empresas con
alto potencial de crecimiento, precisamente idóneas para el logro de estos dos últimos
objetivos.
Cualquier entorno requiere de los dos tipos de tejido, siendo particularmente importante
mantener un equilibrio entre ambos, de forma tal que existan políticas de arropen al tejido de
primer orden, el de sostén, así como un buen número de medidas y políticas específicas de
apoyo al desarrollo y consolidación, a su vez, del tejido de segundo orden, con mayor potencial
de crecimiento. Este equilibrio es clave y el diseñador de políticas públicas debe tenerlo
presente dado que las medidas son de diferente naturaleza.
Distinguimos tres grandes grupos de factores que determinan el contexto empresarial rural.
En primer lugar, las características del capital humano y relacional, por cuanto la
población residente y las dinámicas sociales en las que este capital se desarrolla condicionan,
por su preparación, motivación y deseos, la continuidad del tejido empresarial existente, así
como el desarrollo potencial de nuevas iniciativas empresariales y su sostenibilidad en el
tiempo.
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En segundo lugar, las características del entorno para los negocios, incluyendo el marco
institucional formal, que determina un marco de infraestructuras y dinámicas que impulsan o
constriñen la actividad empresarial en este entorno.
En tercer lugar, las del tejido empresarial actual, en la medida en que éste se constituye
también en contexto para el desarrollo de cada iniciativa en este entorno, condicionando las
relaciones interorganizativas, el potencial para la cooperación empresarial y para el
asociacionismo.
1. Con relación al primer grupo, las características de capital humano y relacional, debemos
considerar estos aspectos:
1.1. Por una parte, una baja densidad de población, envejecida y con la juventud
mayoritariamente emigrada a la ciudad. Determina la dimensión de mercado y la población
disponible para el emprendimiento.
1.2. Por la otra, la corriente de valorización de la vida rural impulsa un cierto retorno de la
ciudad al campo, que añade valor y amplía las redes de contacto.
1.3. Marco cultural y actitud hacia el emprendimiento y la cooperación. Algunos estudios
contrastan el hecho de que la cooperación es activa en este contexto para cuestiones de
vecindad, pero que ésta no se evidencia igualmente en el contexto económico y empresarial.
1.4. Redes sociales. La red social en el ámbito rural es especialmente útil para la vida diaria.
Descansa sobre las relaciones de familia, amistad y vecindad forjadas a lo largo de los años.
Sin embargo no siempre funcionan igual cuando de iniciativa empresarial se trata, que se
percibe con cierto recelo y desconfianza. Podría decirse que el entorno cultural dominante
valora que todo el mundo tenga un nivel de vida similar, no estando bien vista la
actividad empresarial para el logro de una prosperidad personal por encima de la media.
2. Con relación al segundo grupo de características, las del entorno rural para los negocios,
destacamos:
2.1. Tamaño y dinámicas del mercado local. La baja densidad poblacional, la baja renta per
cápita de los residentes y el escaso poder de atracción de demanda externa, son las razones
que explican el escaso tamaño de los mercados locales en el área rural.
No obstante, para el tejido empresarial de segundo orden existe una natural necesidad de
crecer fuera de la localidad, con un comportamiento expansivo hacia la demanda externa,
existiendo en muchos casos un pacto tácito con el tejido empresarial de primer orden para
complementar y no sustituir la oferta de aquél en el ámbito local.
2.2. Características del mercado laboral. Por lo general se producen restricciones al
crecimiento de las empresas asociadas a la escasez de personas disponibles para la
contratación. Tanto por razones de índole estructural cómo formativas y culturales.
2.3. Escasa disponibilidad de locales e infraestructura para negocios. Existe un círculo vicioso
entre la ausencia de locales, la baja demanda y los precios que no compensan la inversión en
este tipo de infraestructura.
2.4. Servicios de apoyo a las empresas. La escasa centralidad limita el acceso a los servicios de
apoyo al desarrollo empresarial, que solo puede obtenerse asumiendo mayores costes. Por lo
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general, en el área rural este apoyo suele correr a cargo de familiares, amigos o vecinos que,
con limitada experiencia y conocimiento, ofrecen información al emprendedor rural o realizan
encargos por cuenta del interesado.
2.5. Transporte e infraestructuras de comunicación. Estos no se encuentran
suficientemente desarrollados. Es especialmente crítica la comunicación intramunicipal en la
Isla. Siendo críticas para la población tienen poca trascendencia para el desarrollo empresarial
que debe asumir, sin opción, inversión extra en este concepto.
Por otro lado, siendo las tecnologías de la información una de las grandes aliadas para
sobrellevar el aislamiento al que las áreas rurales periféricas se ven abocadas, es
precisamente esta característica la que condiciona el establecimiento de líneas de conexión y
banda ancha suficientes para facilitar la actividad empresarial TIC en el ámbito rural. No
obstante, la red es moderadamente buena en la Isla, quedando escasos enclaves sin
cobertura, aunque sea de mínimo desarrollo.
2.6. Acceso a la financiación. Aunque existe una amplia red de banca comercial generalista y
específica para el ámbito rural, la necesidad de incrementar la cultura financiera para el
emprendimiento es innegable.
2.7. Necesidad de un marco institucional amplio para influir en el desarrollo y consolidación
de una cultura que promueva el emprendimiento.
2.8. Regulación administrativa generalista y que no contempla la vulnerabilidad de las
empresas rurales cuyas iniciativas son más vulnerables y están sujetas a mayores inclemencias
que la empresa que desarrolla tu actividad en el ámbito urbano.
3. Y con respecto a las características de la estructura económica y de las empresas rurales,
hay que considerar los siguientes factores:
3.1. Tamaño de las empresas. El tejido empresarial nacional y regional está dominado por la
pequeña y mediana empresa. En el ámbito rural la microempresa y las empresas de un solo
propietario o promotor dominan la escena. Sus condiciones, que ya hemos visto, unidas al
escaso tiempo que la actividad empresarial de estos negocios deja a su promotor le resta
potencial para la formación, dificulta el acceso a la información y al asesoramiento, y genera
un proceso que retroalimenta el aislamiento y la actitud inmovilista.
3.2. Participación sectorial y preeminencia del sector agropecuario. Por lo general el mix
sectorial en el ámbito rural suele seguir un patrón claro: sector extractivo –agricultura,
ganadería, agua –en Canarias‐, del que con suerte se deriva una industria
agroalimentaria no siempre fuertemente desarrollada sino más bien artesanal, más sector de
distribución comercial para el consumo local, principalmente. A esto se une, más
recientemente y de forma incipiente en según qué zonas, el sector turístico.
La preeminencia del sector agropecuario, estrella del tejido empresarial rural, es innegable y
ha hecho reconocer al campo como la “despensa” de la ciudad.
La protección del medio rural acentúa este hecho, no dejando hueco a otro tipo de iniciativas
relacionadas con el desarrollo del sector industrial y de servicios.
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3.3. Potencial para la innovación y la escalabilidad de los negocios. Algunos estudios
demuestran que sí se da innovación en las empresas rurales pero que ésta, sin embargo,
escasamente se comercializa. Además, la lejanía de centros impulsores del desarrollo e
innovación y la dificultad en el acceso a internet tanto en el aspecto estructural como en el
cultural dificulta a la empresa rural ampliar su relación con exterior.
3.4. Modos de expansión empresarial. La alta segmentación y/o la diferenciación –
especialmente asociada a la calidad, exclusividad y personalización de la oferta‐ suelen ser las
estrategias típicamente asociadas al desarrollo empresarial de segundo orden en el ámbito
rural. Sus precios son, habitualmente, algo más altos y no siempre la demanda potencial está
dispuesta a aceptar. Esto agrava la competitividad de las empresas rurales en tiempos de crisis
económica y restricción presupuestaria, en los que la población es menos sensible a esta
realidad cuando el presupuesto familiar es muy limitado.

3.3.5. Turismo y territorio rural
El turismo, principal motor de nuestra economía, aporta unas variables muy interesantes en
su relación con el Territorio Rural, y la necesaria nueva visión.
Existe cierta incertidumbre en torno a la situación de los destinos turísticos, dada la
combinación de factores como la actual situación en los mercados financieros y en las
economías de los principales países emisores turísticos, o la creciente inseguridad que se
manifiesta en algunos destinos en los que se presentan importantes conflictos violentos, que
desplaza los ejes de interés turístico.
El turismo es actualmente el principal motor económico de Gran Canaria. Según datos del
ISTAC, aun provisionales para el periodo 2012-2014, el gasto turístico total realizado en la isla
de Gran Canaria en el periodo 2007-2014 ha sido fundamental en el funcionamiento de la
economía insular, oscilando entre los 2.808.753.359 € registrados en el 2009 y los
3.959.354.946 € registrados en 2014, creciendo de manera sostenida desde el año 2009.
En la distribución del gasto, en el año 2014, destaca que el realizado en origen, el 64,45%
supera al que realizan en la isla, el 32,55%.

Gráfico. Evolución del gasto turístico total en Gran Canaria
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Fuente: ISTAC (2016). Elaboración propia.
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En los ámbitos rurales, el turismo continúa sin aportar el esperado empuje económico que
tiene en otras zonas de la isla.
De forma general, encontramos un turista que se desplaza desde la zona turística principal, el
Sur de la isla, al territorio rural, haciendo visitas rápidas, de una jornada. Estas son motivadas
por el interés de hacer una actividad diferente en su estancia, más que por haber detectado o
percibido, en el medio rural, elementos que claramente sean diferenciadores para hacer la
elección de esta visita. Se desarrolla, mayoritariamente, a través de la oferta de un tour
operador (el 70%) y en el marco de una excursión organizada (sin margen ninguno de cambio)
o con un coche de alquiler. Las aportaciones a la economía del mundo rural son, en ambos
casos, muy escasas.
El total de visitantes, para el año 2014, fue de 3.270.347 personas, un 27,4% de los turistas
recibidos en el archipiélago. De ellos, un 0,7%, esto es 22.942 personas, vinieron motivados
por la oferta de turismo rural. Esta cifra supone un 19,50% de los 117.448 visitantes que
visitaron Canarias motivados por esta oferta.
En el caso del turismo rural, y según los datos de la Encuesta de gasto turístico (EGT), la
estancia media es de 9,5 días, y los valores para el conjunto de las islas del gasto en destino
presentan la siguiente distribución.

Fuente: ISTAC (2016). Elaboración propia.
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El senderismo y la oferta de los alojamientos rurales, han sido dos ejes importantes en la
atracción de turistas al medio rural. Visitantes que, instalados dentro de esa economía local,
desarrollan sus vacaciones partiendo de este mundo rural y permanecen en él. Sin embargo, la
oferta de otros servicios, más allá de los esenciales que se derivan de la convivencia con la
población local, es dispersa, y está poco planificada y especializada.
También vemos que las instalaciones de uso público y/o destinadas al visitante en el medio
rural son pocas, a veces con horarios poco regulares, en muchos casos no se encuentran
suficientemente identificadas o señalizadas, y no forman parte de una planificación que
ofrezca una oferta territorial conjunta, interrelacionada, vinculable y dinamizadora.
Determinados sectores, como el gastronómico, el dedicado al turismo activo o a turismo de
experiencias, no terminan de proponer, aun, una oferta sólida, conjunta y continuada en el
tiempo, que además de llegar y ser percibida con claridad por el visitante, sea adquirida en las
redes de comercialización locales.
Un enfoque, desde una nueva ruralidad, sitúa la multifuncionalidad como un eje de acción y
trabajo. Multifuncionalidad significa integración viable de la vocación agraria en estrategias de
diversificación de actividades y rentas, activando sinergias entre la producción agraria y otras
funciones y actividades del mundo rural, como es el caso del turismo.
Para quienes nos visitan, el medio rural debe ser percibido como espacio de creación de
experiencias de alto valor añadido, a partir de sus recursos naturales, culturales y simbólicos,
transformados en valores de uso y de cambio por sujetos rurales que han adquirido las
capacidades para emprender esa transformación productiva. Capacidades humanas que deben
permitir comprender y ordenar el proceso que impulsa a segmentos importantes de la
ciudadanía urbana a dirigirse al campo en su tiempo libre, y hacer de ello un espacio
coherentemente gestionado de creación de valor, y consiguientemente, de oportunidades de
empleo e ingreso para una población rural que comprende la raíz del fenómeno y se prepara
para enaltecerlo, de un lado, y sacar provecho sostenible de él, de otro.
Ese mismo visitante se debe introducir, y ser económicamente activo, en un medio centrado
en la agroecología, referida a la explotación agraria del territorio empleando enfoques y
procesos armonizados con los ciclos naturales, que requieren comprender como trabaja la
naturaleza y trabajar a favor de ella para extraer los valores netos sin comprometer los
recursos y procesos ecológicos esenciales de los que depende el mantenimiento a largo plazo
de la fertilidad y de otras funciones ecológicas con valor para la sociedad. De su mano y
viabilidad, se podrán subsanar algunas de las dificultades estructurales del territorio rural, y
unir el actual valor visual a su funcionalidad reformulada.
Una agroecología que además aprovecha en su dirección las innovaciones que de la mano de
las nuevas tecnologías se van incorporando en el manejo de las distintas tareas agrícolas,
haciéndolas más rentables y viables.
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En este contexto en proceso, encontramos que las relaciones entre las distintas empresas
prestadoras de servicios que se desenvuelven en el mundo rural son aun débiles o
inexistentes, al igual que las conexiones con los productores de esta nueva agroecología. El
enfoque de empresa predomina sobre el enfoque de destino, lo que da lugar a que las
oportunidades de generar experiencias multiservicios coordinadas por los diferentes
productores de los mismos seas muy limitadas. Limitación que se extiende al gasto de los
visitantes y a su efecto multiplicador.
La transición de un enfoque empresarial a otro territorial es crucial para incrementar el
impacto en el desarrollo de las diferentes formas de turismo que adoptan el medio rural como
escenario fundamental. El liderazgo de esta transición debería corresponder, en primer lugar,
a las administraciones con competencias en materia de turismo y en segundo lugar, a las
diferentes asociaciones sectoriales de turismo que operan en el medio rural.
Una nueva gobernanza, participada y abierta facilitará que las decisiones tengan base social e
incorporen un enfoque colaborativo.
Así pues, es visible la importancia de mantener y mejorar el posicionamiento actual del
turismo rural de la Isla en el sistema turístico para su desarrollo socioeconómico. Este objetivo
se podrá lograr en la medida en que se realice un esfuerzo integrador y de reflexión, de análisis
y de concertación sobre el modelo turístico que se desea promover en los próximos años para
hacer frente a los retos actuales y a las potenciales amenazas.

3.3.6. El sector energético
El suministro de energía es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad, incorporando
un valor estratégico a todos los sectores económicos. Por ello, es objetivo indispensable en la
definición de la política energética que el suministro energético se efectúe en condiciones
óptimas de garantía, seguridad y calidad, todo ello con el máximo respeto a los criterios
medioambientales.
La situación energética en Gran Canaria, y en general en el resto del Archipiélago, se
caracteriza por la fuerte dependencia del exterior. Desde principios de los años 70 del pasado
siglo, distintos planes ha perseguido la reducción de la dependencia exterior y el incremento
de la producción de energía por fuentes renovables.
En la actualidad los planteamientos de producción se mantienen establecidos a gran escala y
continúan siendo dependientes de materias primas del exterior, especialmente fuel-oil al que
se quiere incorporar el gas, sin que la penetración de las energías renovables haya aumentado
según los objetivos planteados en esos mismos planes energéticos previos.
Tomando como base la energía bruta, en el año 2013, en Gran Canaria la demanda total fue de
3.585.341 MWh, de los cuales el 92,13% provinieron de centrales térmicas y el 7,87% de
fuentes renovables.
Se encuentra actualmente en construcción la central eléctrica Chira-Soria basada en el
aprovechamiento de la energía solar y eólica, cuando está disponible, para producir energía y
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elevar agua, y una posterior producción de energía a través de un salto de agua. Aportará, tras
su puesta en marcha prevista para 2020, una fórmula para la reducción de emisiones de las
actuales centrales de fuel-oil y gas.
Gran Canaria tiene un conjunto de problemas estructurales que dificultan la implantación de
medidas de reducción de las emisiones de CO2. A la enorme dependencia del petróleo para la
producción eléctrica, incluimos la escasez de agua y su producción (normalmente por procesos
de desalación) con un gran consumo de energía.
Las Directrices para la Ordenación del Sector Energético (2014-2020) incorporan el Territorio
como elemento limitante y regulan el modo en que debe realizarse por parte del planificador,
en su planeamiento territorial o urbanístico, la previsión para la implantación de las
infraestructuras energéticas, todo ello para el cumplimiento de los siguientes fines:


garantizar el acceso al suministro estable y regular de energía de todos los ciudadanos
en las mejores condiciones económicas posibles,



favorecer el autoabastecimiento de energía, mediante la potenciación de las fuentes
autóctonas de energía, especialmente las de carácter renovable,



promover la competitividad económica,



y potenciar el ahorro energético y la protección del medio ambiente, especialmente en
relación con la calidad del aire y la reducción de las emisiones de gases de efecto de
invernadero (GEI).

La planificación energética futura está dirigida a garantizar el suministro energético,
fomentando el uso racional de la energía y la máxima utilización de fuentes energéticas
originadas desde el interior (endógenas), integrando, en todo caso, el aspecto medioambiental
para el desarrollo sostenible de la región.
En este marco general, dos son los grandes objetivos que se pueden determinar en una isla
como Gran Canaria:


la generación de electricidad mediante tecnologías limpias



y la búsqueda de alternativas para el suministro de carburante en los medios de
transporte.

Ambos aspectos son vitales debido a que la electricidad es el principal medio energético
utilizado en nuestra sociedad, y a que la fragmentación y tamaño del territorio canario dificulta
los medios de transporte colectivos y está obligado por una vertebración basada en los medios
aéreos y marítimos e, insularmente, por la utilización masiva del vehículo privado dada la
dispersión de los núcleos urbanos, periurbanos y rurales.
En el caso de las zonas rurales, aun siendo consumidora de electricidad y de combustible para
la automoción, los recursos energéticos locales son limitados. Así, el objetivo es hacer posible
el máximo aprovechamiento de estos en diferentes instalaciones o configuraciones, de forma
que, globalmente, las comarcas minimicen todo lo posible su dependencia exterior y
contribuyan de manera eficaz a la disminución de los gases de efecto invernadero.
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La generación de energía eléctrica a pequeña escala y próxima al consumidor, el concepto de
Generación Distribuida (GD) ha surgido en los últimos años debido a la evolución que ha
tenido el sistema eléctrico. Es un concepto antiguo, que fue abandonado por la organización
de la producción de energía a gran escala, y sus teóricas ventajas.
Hoy, las innovaciones tecnológicas, el incremento de los costes de transporte y distribución, la
economía cambiante, la preocupación por el cambio climático y la publicación de normativa
reguladora han dado como resultado un interés renovado por la generación a pequeña escala
(GD).
La Agencia Internacional de la Energía (IEA), enumera cinco factores que contribuyen a esta
evolución:






Desarrollo de tecnologías de Generación Distribuida.
Restricciones en la instalación de nuevas líneas de transporte de energia.
Crecimiento de la demanda energética.
Liberalización del mercado eléctrico.
El cambio climático.

Esta evolución, que se transformará en revolución, propiciará que la generación energética se
haga en los puntos más cercanos al consumo, incluso con intervención directa de los
consumidores a través de sus propias centrales eléctricas. La mayoría de estas centrales
eléctricas estarán formadas por instalaciones de energías renovables, modulares en su
concepción y adaptables a pequeñas potencias.
Todas estas instalaciones productoras estarán interconectadas entre sí, estando coordinadas
por un gestor, una entidad técnica que dispondrá de todos los datos de producción y consumo,
y que permitirá el trasiego de energía entre los diferentes puntos de la red, requiriendo incluso
a las grandes centrales generadoras actuales energía en el caso en que la red deslocalizada no
se pueda abastecerse por sí misma.
Este modelo energético no sólo supone la evolución señalada, sino que se transforma en
revolución desde el momento en que se configure de manera que cada productor sea dueño
de su propia energía y contribuya al acceso a la energía en condiciones óptimas.
Es una propuesta tan real como innovadora, que puede generar un marco de importantes
oportunidades para el medio rural, a la vez que incrementa la calidad de vida de la población.
Como en todos los procesos innovadores y de escala los elementos demostrativos y los activos
causa-efecto, como por ejemplo la incorporación de la energía solar térmica y fotovoltaica, la
generación eólica de energía, o a través de la biomasa, y su efecto directo sobre el importe de
la factura de la luz, son esenciales para crear confianza y progresar en la implantación.
A su vez, si estas nuevas condiciones ponen a disposición de los usuarios energía
económicamente accesible y ambientalmente responsable, su capacidad para impulsar y
renovar actuaciones y procesos se convierte en un nuevo activo en el territorio.
El cambio de modelo en la producción de energía es vital para progresar hacia la sociedad baja
en carbono que debemos alcanzar. Mientras se revisa, redefine y actualiza el modelo de
transporte, el vehículo eléctrico se percibe como una solución al por ahora casi imprescindible,
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y a la vez cuestionado, transporte individual. Siempre que la energía provenga de fuentes de
generación renovable.
Recordemos que tomando datos del año 2011, se observa en términos porcentuales el peso
que tiene el sector de la energía, incluyendo el trasporte, sobre las emisiones de GEI, que es
del 87,77%, seguido muy de lejos por los residuos, con el 7,28% y por la industria, el 2,78%.
En Gran Canaria, la relación del agua con la energía es directa. Según datos de 2007 del
Consejo Insular de Agua de Gran Canaria, el 46,6% del agua utilizada en la isla era desalada,
por tanto, imposible de obtener si energía. Esto pone de manifiesto la importante vinculación
entre ellas y su vinculación estratégica.
Desde nuestra obligación, legal y moral, de transitar hacia una sociedad baja en carbono,
debemos recordar que entre los cinco objetivos de la Estrategia Europea 2020, El tercero de
ellos, que está formulado sobre nuestras acciones ante el Cambio climático y la sostenibilidad
energética indica que en el año 2020:


Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) serán un 20% (o un 30% si se
dan las condiciones) menores a los niveles de 1990



El origen de la producción de energía será en un 20% en renovables



Aumento del 20 % de la eficiencia energética

En nuestro caso, ya hemos descrito la situación actual en la producción de energía renovable,
que no llega al 8%.
Con respecto a la tendencia en las emisiones de GEI, ha mantenido un comportamiento
creciente sostenible desde el año 1996 hasta el año 2005 y entre este y 2011 se produce un
descenso del 14,51%. Podemos observar que la labor para conseguir el objetivo de reducción
de emisiones es prioritaria, dado que está alrededor de 90 puntos por encima del objetivo
previsto.

Gráfico. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias

Fuente: Gobierno de Canarias (2012). Elaboración propia.
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Algunas de las consecuencias del aumento de temperatura global, originado por el efecto
invernadero, en el caso de Canarias podrían ser las siguientes:




Tendencia hacia la desertificación, que se manifestará intensamente, incrementada
por la modificación del régimen de lluvias, menos frecuentes y probablemente mucho
más intensas.
Aumento del nivel del mar y condiciones climáticas adversas deteriorarán las zonas
costeras, afectando a las infraestructuras básicas -como puertos y muelles-, a los
recursos pesqueros y a las playas, que pueden llegar a desaparecer.

Según el documento “Principales conclusiones de la evaluación preliminar de los impactos en
España por efecto del cambio climático” del Ministerio de Medio Ambiente (2005), la subida
del nivel del mar para la costa canaria será de 35 cm a mediados de siglo. Las zonas más
afectadas por este efecto del Cambio climático serán las que se encuentran en el norte de las
islas. Asimismo, las playas de Canarias sufrirán un retroceso, como media, de 50 metros en el
año 2050 causado por la variación de la dirección del oleaje. Los lugares más sensibles son el
sur de Gran Canaria y Tenerife; el sur y el este de La Palma; y el sur de La Gomera y El Hierro.



Aumento de la temperatura de la superficie del mar, de la acidez de los océanos.
Expansión hacia el norte de especies de peces y plancton, así como cambios en las
comunidades de fitoplancton.

3.3.7. Desigualdad y vulnerabilidad en el medio rural
El enfoque básico de Derechos Humanos, centra la atención en el desarrollo de las capacidades
de las personas (especialmente de las más vulnerables) para que puedan hacer efectivos sus
derechos y participar activamente en la transformación de su realidad.
Este enfoque busca focalizar las intervenciones en el acceso efectivo a los derechos humanos,
entendiendo que esta es la manera más eficaz de conseguir cambios sostenibles que reduzcan
las desigualdades y posibiliten el disfrute de una vida plena para todas las personas.
En 2012, un informe del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas constata un retroceso
en los derechos sociales, económicos y culturales en las políticas públicas desarrolladas por el
gobierno Español.
Al retroceso de los derechos se suma el aumento de las personas en situación de pobreza. Por
comunidades autónomas, según los datos de la encuesta de Condiciones de Vida 2014,
Canarias, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los territorios que presentan
mayores marcadores en los diferentes indicadores de pobereza. Por ejemplo, en Canarias el
68% de los hogares no han tenido capacidad para afrontar gastos imprevistos (INE).
Además, en el contexto canario esta situación es aún más limitada como puede evidenciarse
en lo que al sistema de protección social se refiere. Pese a ser una de las comunidades con
mayores marcadores de riesgo de pobreza y desempleo, el informe “servicios públicos,
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diferencias territoriales e igualdad de oportunidades” de abril de 2015 de la Fundación BBVA,
muestra que la protección social en Canarias es un 22,3% inferior a la media estatal.
La crisis de los últimos años nos ha mostrado que Canarias ha registrado unas tasas de
desempleo por encima de la media nacional del 31 -33%, y un riesgo de pobreza o exclusión
social que afecta a más de un tercio de la población 35,5% (FOESSA Canarias), y de este 35,5%
solo el 17% ha tenido acceso a los servicios sociales, lo que ha generado a partir de 2013, la
proliferación de personas y hogares con “ingreso cero”.
Estos datos, coinciden con los datos estadísticos de declarantes de IRPF por municipios,
publicados por la agencia tributaria y analizados anteriormente, donde se indica, la existencia
en Canarias de los niveles de renta más desfavorrecidos en el conjunto de los territorios de
España. Situándose además, 18 municipios de la isla de Gran Canaria, por debajo de la media
de la provincia y de Canarias.
Vemos que la exclusión social es un proceso que puede afectar a las personas en cualquier
momento de su trayectoria vital y, en muchos casos, puede estar motivada por rupturas en el
ámbito laboral, formativo, de salud o familiar. Estos procesos están afectando a nuevos grupos
sociales de manera más intensa (nos estamos refiriendo sobre todo a la población infantil, las
personas jóvenes, las mujeres y las personas mayores). Ello genera que aumenten sus
dificultades para llevar una vida plenamente autónoma, mientras ven sus itinerarios vitales
convertidos en trayectorias más inestables y expuestas a mayores riesgos de vulnerabilidad
social.
Las desigualdades sociales muestran perfiles diversos que se pueden explicar por una variedad
de factores como pueden ser la falta de servicios básicos o la dificultad de acceder a bienes
públicos esenciales para el bienestar; la falta de oportunidades en diversas esferas de la vida
(vivienda, trabajo, formación, salud), la desigual participación social y política o la dificultad de
acceder a espacios de relación social, entre otros. En nuestro contexto, la exclusión social se ha
definido como un proceso dinámico, multicausal y multifactorial que es resultado del cambio
social que viven las sociedades occidentales en las últimas décadas, acelerado notablemente
por los procesos derivados de la crisis financiera.
Cómo hemos visto, siendo Canarias de las comunidades con indicadores más altos en lo que a
empobrecimiento o peores condiciones de vida se refiere, es de destacar que las comarcas
rurales en Gran Canaria superan la media de la isla. De este modo, en el centro norte y el oeste
de la isla superan el 85% de los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes según
los datos del ISTAC de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Canarios en 2007.
No se dispone de este dato por comarcas en años siguientes.
El VII informe sobre exclusión y desarrollo social de España 2014, elaborado por Foessa,
aporta estos datos tomados de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), relacionados con
distintas carencias materiales en los hogares de Canarias.
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Gráfico. Hogares con carencia material según conceptos (%) Canarias 2007-2013

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Elaboración propia.

Y este mismo informe extrae estos datos que muestran la dinámica progresiva de la situación
de la población de Canarias y de Gran Canaria y el umbral de pobreza, datos de la misma
fuente mencionada.

Gráfico. Población bajo umbral de la pobreza (%) Canarias y Gran Canaria 2001-2013

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Elaboración propia.
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Se ha ido produciendo de forma progresiva, un cambio en el perfil tipo de las personas que
llegan a servicios sociales en las que el factor común es la falta de ingresos y la incapacidad
para hacer frente a los gastos corrientes de alimentación, suministros y pago de la vivienda.
Han perdido el empleo y también la vivienda en propiedad o en alquiler y se han ido a vivir a
casa de familiares. Las pensiones de los mayores son en muchos casos el único ingreso fijo. Si
bien la red familiar es el principal apoyo y elemento de protección, también la situación de
empobrecimiento afecta y sobrecarga al conjunto familiar. Además del nuevo perfil se ha
cronificado la situación con las personas y familias que ya se acercaban a los servicios sociales
identificándose la relación con servicios sociales como la relación que provee los recursos
necesarios, al margen del empleo u otros sistemas de relación. También se ha constatado la
presencia de personas trabajadoras pobres que, aún trabajando, necesitan recurrir al sistema
de protección.
El aumento de la población que accede a los sistemas de protección ha ido acompañado de
políticas restrictivas derivadas de una respuesta a la situación con una dotación de recursos
económicos y humanos insuficiente. Un ejemplo es el pago de los medicamentos, que está
afectando a personas mayores que se han vuelto mantenedoras de la familia.
Este marco de políticas ha generado un estado de excepción de derechos, donde se vuelve a
modelos de intervención asistencialistas y sin cobertura universal.
Este contexto genera un clima emocional de desesperanza, ansiedad, miedo e incertidumbre
que es compartido por población y profesionales en el medio rural. Esto es consecuencia del
proceso de empobrecimiento ligado al aumento de la vulnerabilidad pero, a su vez es
elemento que genera deterioro en las condiciones de vida y tensión en las relaciones
personales y familiares locales.

3.3.8. Jóvenes y mujeres en el medio rural
La contribución de la teoría de género en el estudio de las mujeres rurales ha sido crucial para
entender la situación de las mujeres rurales en Gran Canaria, y a la vez nos ha hecho
comprender que las mujeres del medio rural de la isla de Gran Canaria, comparten
características comunes con el resto de mujeres de territorios rurales de la Islas y de la España
continental.
Pero, ¿cuáles son esas características?


Arraigo de los valores tradicionales de género, las mujeres siguen teniendo que
superar muchos estereotipos y roles de género que limitan su participación en los
espacios públicos y productivos, y cuando participan tienen que compatibilizar el
trabajo productivo con las tareas domésticas y de cuidados, a la vez que lidian con los
mecanismos de control social y con las negociaciones dentro y fuera del hogar.



Responsabilidad, casi exclusiva por parte de las mujeres, en las tareas domésticas y de
cuidados de la familia. A las mujeres rurales, como principales sustentadoras del
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ámbito reproductivo, les condiciona enormemente dedicarse a otras actividades que
les permitan compatibilizar el trabajo extradoméstico con el intradoméstico, de ahí esa
flexibilidad que solicitan en cuanto a horarios y funciones, y el reclamo de actitudes
corresponsables por parte de sus parejas y resto de la familia.


Invisibilidad de las aportaciones económicas y sociales de las mujeres rurales. El
papel de las mujeres rurales en las actividades económicas en el medio rural ha sido
contemplado como complementario al del hombre, de ayuda, apoyo o asistencia, pero
en muy pocos casos considerado como una actividad económica, contribuyendo a la
invisibilización de sus aportaciones.

Los trabajos de cuidados, de reproducción, de ayuda familiar y de sostenibilidad de la vida,
han sido sometidos a la invisibilidad, y han hecho posible el mantenimiento de las condiciones
de vida y de trabajo asalariado de los hombres, y ha redundado en la falta de autonomía y de
libertad de las mujeres.


División sexual del trabajo y minoría cuantitativa de mujeres como titulares de
explotación. Muchas de las explotaciones agrarias de carácter familiar con que cuenta
la Isla, usan la mano de obra de las mujeres como ayuda familiar, una extensión del
trabajo doméstico, no remunerada, sin reconocimiento jurídico, ni identidad
profesional, y que no genera derechos ni protección social, pero que sí han contribuido
a los ingresos familiares y a la subsistencia de la unidad familiar, que además ha
permitido la pervivencia y desarrollo de los municipios rurales.

La particular actividad de las mujeres en las explotaciones agrarias en Gran Canaria, no
aparece adecuadamente contabilizada en las estadísticas, y su situación socio-profesional
difumina su importancia laboral real. La aplicación de la ley de titularidad compartida de las
explotaciones agrarias no se ha implementado en Canarias, y se reivindica un estatuto propio
para las mujeres dedicadas a actividades agrícolas, ganadera o a la producción agroalimentaria
local, que mejora las condiciones de vida de las mujeres en las actividades agrarias. En el
capítulo del sector agrario se profundiza en las desigualdades relacionadas con la tenencia de
la tierra y en la jefatura de las explotaciones.
Datos publicados por el Observatorio de Empleo de Canarias (OBECAN), constatan un mayor
porcentaje de mujeres

demandantes de empleo en el sector agrario, y que un mayor

porcentaje de contratos firmados por hombres.
El proceso de desagrarización (pérdida de importancia de la actividad agraria) del medio rural
ha ido acompañado de la terciarización de la economía en nuestros municipios rurales; las
mujeres rurales están teniendo un marcado protagonismo en el sector servicios, trabajos que
desempeñan conjuntamente con multitud de otras funciones de cuidados, y que les ha
permitido la pluriactividad y las triples jornadas.
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Las diferencias de poder entre mujeres y hombres, se basa en un distinto acceso a los recursos
económicos como la tierra, el capital o el empleo, lo que ha limitado enormemente la
autonomía y libertad de las mujeres y las ha llevado a una situación de dependencia
Presentan una posición inferior en el mercado de trabajo y una vinculación a los servicios en
las actividades de cuidado a las personas. Sin embargo, se están abriendo paso pequeñas
empresas o microempresas fundamentalmente enmarcadas en el sector servicios, gestionadas
o dirigidas por mujeres principalmente jóvenes, con una sólida preparación, que apuestan por
su pueblo y por el medio rural.
La iniciativa en el sector servicios presenta menos barreras (menos inversiones, menor riesgo,
mayores facilidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral), aunque también una
menor rentabilidad.
Los muros de cristal tienen que ver no sólo con las desiguales oportunidades económicas sino
también con los estereotipos de género que se asocian a la actividad empresarial y a las
funciones asignadas a cada uno de los géneros. Otra manifestación del techo de cristal en el
mercado laboral es la escasa legitimación de la autoridad de las mujeres. La autoridad la sigue
ostentando simbólicamente los varones como atributo inherente a la propia masculinidad,
mientras que las mujeres reconocen que tienen que luchar por conquistarla y conservarla,
demostrando continuamente su valía. A los hombres, no les gusta que les mande una mujer,
tampoco en el medio rural. Al estar esta idea de autoridad todavía vinculada a un estilo de
mando duro y autoritario, muchas mujeres manifiestan que sólo consiguen imponerse
adoptando estilos de mando masculinos.

Escasa participación y representación de las mujeres rurales en las organizaciones políticas,
profesionales y cívicas.
En cuanto a los protagonismos públicos de mujeres y hombres en el ámbito político,
empresarial y social en el medio rural, se constatan los desequilibrios, que son estructurales y
que responden al sistema de desigualdades de género, perpetuándolo; los hombres
representan un número mayor y ocupan posiciones de mayor poder, visibilidad y capacidad de
influencia social.
En el estudio sobre protagonismo público de mujeres y hombres en el medio rural: empresa,
política y familia, realizado por AIDER Gran Canaria, en el año 2012, en el marco del proyecto
de cooperación Igualar se destaca:


Las mujeres se retiran o son excluidas todavía jóvenes de la política y muchas no
siquiera llegan a construir una carrera política.



Las mujeres acceden a la política por tres caminos: a partir de un protagonismo
público que se deriva de una actividad profesional, a través de los contactos directos
con los partidos y sus miembros, o por la participación y liderazgo en asociaciones
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locales. En los tres casos, los hombres tienen una partida ventajosa, que les permite un
acceso más directo y con mayor respaldo.


Las familias, sobre todo las esposas, son un apoyo fundamental para la carrera política,
proporciona cotidianamente el soporte emocional y logístico doméstico para el
desempeño del cargo público. Para las mujeres, el apoyo aparece con más
cuestionamientos, su presencia en la política es una desobediencia a los mandatos
tradicionales de género, y las dudas se siembran de una manera más velada y a veces
surgen cuestionamientos sobre sus capacidades.



Lo masculino tiene mayor reconocimiento social, maneja más presupuesto, sus áreas
son valoradas como de interés general y que afectan a toda la sociedad. Las áreas de
gestión feminizadas afectan a colectivos específicos, vulnerables, en riesgos de
exclusión, tienen menor poder de influencia, y menor capacidad de decisión.

Las mujeres experimentan una doble y difícil posición en el ámbito público, porque los
estereotipos y expectativas de género contraponen feminidad y liderazgo, al mismo tiempo
que asocian liderazgo a las características típicamente masculinas.
Las diferentes responsabilidades que asumen las mujeres compatibilizando lo público con lo
doméstico es una barrera para la disponibilidad de tiempo que se exige para poder mantener
las relaciones sociales y políticas que se demandan. Las opciones más realistas de disminuir las
cargas de trabajo doméstico que están encontrando las mujeres vienen siendo la
externalización de ese trabajo.
“A veces las brechas de la desigualdad son insalvables sólo por la desigualdad de trato que
reciben las personas, por ejemplo, por parte de las instituciones o los mercados. Con sólo
igualar el trato se salvan muchísimas formas de discriminación”. La discriminación es un
mecanismo de perpetuación de la desigualdad. La desigualdad económica, que se manifiesta
en desigualdad de ingresos, y a veces por actividades parecidas en desigualdad salarial, cuando
hay salario.
En la búsqueda de soluciones a la discriminación y a la situación de las mujeres rurales en Gran
Canaria, no todo está en el acceso a la propiedad de la tierra, sino que puede estar también en
la construcción de la ciudadanía de las mujeres, para así cambiar de posición: el que se
planteen ser agentes de los procesos sociales y quieran tener derechos y responsabilidades
que les conduzca al acceso a bienes y recursos para poder vivir en el medio rural, y avanzar
hacia un mundo rural que elimine desigualdades y discriminaciones e interactúe de forma
responsable con el medio ambiente.
Buscamos un pacto de equidad, un pacto solidario con principios de igualdad de
oportunidades y acceso a los recursos.
Juventud rural como activo: de la exclusión a la oportunidad
Compartimos con otros territorios rurales el hecho de que el campo “expulsa” al colectivo de
jóvenes, quienes emigran no sólo para buscar nuevas oportunidades sino porque tienen una
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visión poco atractiva del tipo de trayectoria personal que el medio rural les ofrece. En Gran
Canaria, lo rural se vincula con lo urbano a través de procesos de migración diaria. Muchos
trabajadores y trabajadoras que viven en el medio rural trabajan en zonas urbanas y viceversa;
asimismo, muchas de las actividades económicas “urbanas” utilizan componentes o insumos
rurales, y viceversa. Las dificultades laborales varían de unos municipios a otros y la tendencia
emigratoria intensifica los desequilibrios laborales, culturales y territoriales del medio rural con
respecto al urbano. Diagnóstico de la actual situación socioeconómica de la comarca nos
indican que los municipios más desfavorecidos pierden jóvenes cualificados a favor de los que
ya disponen de altos porcentajes de población formada. La creencia, o la efectiva realidad, de
conseguir trabajo con más facilidad en los principales mercados labores de la Isla, explican que
tituladas y titulados universitarios hayan optado por establecerse en municipios y/o zonas más
prósperas.
En las actividades agrarias se destaca un claro envejecimiento y una falta de relevos
generacional producto de la baja valoración económica y social del sector primario. Peligran
los conocimientos y saber hacer de nuestros mayores. Sin embargo, la modernización
tecnológica, los nuevos cultivos, la agricultura ecológica, las mejoras en la viabilidad, la cultura
emprendedora y la innovación en el sector podrían ejercer efectos de seducción entre la
población juvenil, estos serán retos y desafíos a trabajar en el desarrollo rural de la Isla.
Las altas tasas de desempleo juvenil están revelando la dimensión de las dificultades en el
acceso al mercado laboral al que se enfrentan los jóvenes. Subempleo y sobreeducación son,
fenómenos complementarios que tienen especial incidencia en la juventud y cuyo mecanismo
y efectos se ven reforzados por la exclusión, precariedad y excesiva movilidad laboral. El reto
está encontrar en el campo, oportunidades reales para que el colectivo de jóvenes consiga su
progreso personal así como el de sus familias, y contribuyan al desarrollo del medio rural. La
agricultura y la ganadería ecológica, la agroindustria, los servicios, el medioambiente, las
nuevas tecnologías, actividades complementarias al turismo rural, son algunos de los nuevos
nichos de empleos que pueden ofrecer opciones laborales para la juventud.
La eficacia estará en diseñar desde la innovación y nuevos modelos talleres y formación que
formen perfiles hacia una oferta capaz de absorber estos perfiles cubriendo las necesidades
reales de demanda del territorio, garantizando ocupaciones seguras con remuneraciones
dignas.
Las jóvenes y los jóvenes rurales deben ser comprendidos como activos de nuestra Isla;
acercando y descentralizando las políticas de empleo al medio rural, ofreciendo oportunidades
para acceder al empleo digno.
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3.3.9. Reserva de la Biosfera de Gran Canaria
Las Reservas de la Biosfera son ecosistemas terrestres, costeros o marinos –o una combinación
de estos–, que presentan condiciones para la conservación, el desarrollo económico
sostenible, y para la puesta en marcha de actividades de investigación, educación y
observación.
Se trata de lugares donde se ponen
en

práctica

conservación

acciones
de

para

los

la

valores

naturales, a la vez que se potencia el
desarrollo de la población local,
creando una sinergia entre ambos.
De

forma más

acciones

se

precisa,

dirigen

dichas

hacia

la

conservación de los paisajes, los
ecosistemas,

las

especies

y

la

variación genética; el desarrollo
sostenible, con la dinamización de
una actividad económica integrada y
respetuosa con el medio; y el apoyo
logístico a la experimentación y a la
transmisión de aprendizajes y del
conocimiento científico.
Dado que estos territorios pretenden ser puntos de referencia internacional para la solución
de conflictos entre conservación y desarrollo, uno de los principales objetivos de las Reservas
es la participación activa de la población local y de todos los colectivos interesados en la
planificación y gestión de los mismos. De hecho, entre las virtudes de las Reservas destacan su
flexibilidad, su creatividad y su carácter funcional.
En el caso de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, el territorio terrestre de abarca el 46%
de la isla y contaba en el año 2015 con 18.283 habitantes –el 2,15 % del total insular–,
repartidos entre las pocas cabeceras municipales con cierto desarrollo urbano y un elevado
número de asentamientos rurales dispersos y vinculados de forma intermitente a las
actividades tradicionales como la ganadería, la agricultura, la silvicultura, y la pesca en menor
medida.
En este sector de la isla, debido a sus condiciones ambientales, la escasez de recursos hídricos
y de suelos, junto con la presencia de pendientes acusadas, han limitado desde siempre el
desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas. El resultado de la interacción de estas
actividades tradicionales con el resto del territorio se ha manifestado en una biodiversidad
natural y paisajística, digna de conservarse para las generaciones futuras, a la vez que se aboga
por el desarrollo sostenible de la población de la zona.
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La Reserva prioriza la conciliación de la actividad humana con la conservación del espacio y sus
valores. Debemos, así, distinguir claramente la idea de Reserva de la Biosfera –como
instrumento para aplicar una gestión sostenible, con el humano como eje central– de la de
Espacio Natural Protegido –hasta hoy, mecanismo de legislación (administrativa) para la
conservación de determinadas zonas–.
Canarias cuenta actualmente con una extensa legislación medioambiental, la cual protege la
flora, la fauna y los diferentes ecosistemas naturales, pero que, hasta ahora, ha relegado a un
segundo plano el desarrollo de la población local. A partir de aquí es donde el papel de las
Reservas de la Biosfera se presta como un instrumento adecuado para nuestro territorio, pues
la base de su definición consiste en reforzar el factor humano como parte esencial de la
conservación del medio natural; es decir, lo que pretende es conciliar la conservación natural
con el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población.
Con la finalidad de integrar la gestión del ámbito de la Reserva entre la administración y la
población, se propuso la creación de un marco institucional diferenciado, conformado por dos
órganos: un Órgano de Gestión, asumido por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de
Gran Canaria, y un órgano de base social amplia, que sería el Consejo de Participación Pública
de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
Por la parte del Consejo de Participación Pública, este es un órgano colegiado administrativo
perteneciente al Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y tiene
naturaleza consultiva y participativa. Este Consejo es la herramienta con la que cuenta la
población para intervenir en la gestión de la Reserva de la Biosfera.
Establecer y facilitar que el tejido social se incorpore a la toma de decisiones, forma parte de
los objetivos de la nueva gobernanza que requieren la sociedad actual. El proceso se
construye, día a día, desde cada una de las personas y con la sinergia de los distintos agentes
sociales que se vinculan a las dinámicas de la Reserva.
Estos mismos agentes plantean mecanismos para mejorar su presencia, cercanía y vinculación
en la toma de decisiones, más allá del espacio que anualmente establece los marcos generales
en la reunión periódica del Consejo de Participación Pública.
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3.4. Análisis sectorial
En Gran Canaria se ubican 4 de cada 10 empresas canarias, dato que se repite también en
Tenerife. Como es lógico, son las grandes islas las que concentran la actividad. Al igual que
sucede en todo el Archipiélago las empresas son de pequeña dimensión, aunque hay una
tendencia a presentar cifras de tamaño empresarial ligeramente mayores que en otras islas,
aunque sin grandes diferencias respecto a las medias del Archipiélago.
De hecho es posible que esa situación responda a la intensa presión sobre el sector
empresarial de pequeñas dimensiones por los requerimientos exigidos de fiscalidad,
contratación, etc.
Tres cuartas partes de las empresas están vinculadas al sector servicios, situación que es
generalizada en la Comunidad Autónoma, sin grandes diferencias porcentuales. De cada 5
empresas terciarias, dos de ellas se dedican a los otros servicios, otras dos al comercio y la
quinta a la hostelería, sin apenas empresas de otras actividades. Este hecho resulta sin
embargo relativamente diferenciador, en la medida que la hostelería pasa a tener un papel
más secundario ante la extensa oferta de servicios.
En los siguientes epígrafes se realiza un análisis sectorial a partir de los datos del empleo
debido a que son los únicos que se encuentran disponibles en un nivel de desagregación
municipal, algo que no sucede con los datos de VAB.

3.4.1. Sector primario
Como se refleja en el PDR de Canarias, la importancia relativa del sector primario en términos
de VAB es menor que para el conjunto nacional. Frente a una aportación estatal del 2,4%, en
Canarias se reduce al 1,7%. Además, la diferencia se amplía cuando se toman las zonas rurales.
En este caso el 1,7% de aportación al VAB de Canarias queda muy por debajo del 6,0% de
España. Esa diferencia se produce también cuando se analiza el empleo. Mientras que en
Canarias la aportación del sector primario en 2013 era del 2,6%, en el conjunto nacional la cifra
alcanzaba el 4,1%.
El sector primario tiene un peso reducido en la economía de Gran Canaria, tanto en términos
de renta como de empleo. Además, el número de empleos se ha ido reduciendo en las últimas
décadas. A pesar de ello, el peso relativo de la actividad primaria es mayor que en las otras
islas de la Provincia.
En la tabla anterior se mostraba la distribución del empleo del sector primario en los
municipios que integran la isla de Gran Canaria. Como se puede apreciar, los porcentajes son
reducidos. En términos absolutos Telde, Santa Lucía, La Aldea de San Nicolás y Las Palmas de
Gran Canaria concentran más de la mitad de los empleos primarios de la Isla. De todos ellos el
de mayor carácter agrario es La Aldea de San Nicolás, donde más de la mitad de los empleos
del municipio son agrícolas, porcentaje realmente excepcional en la mayoría de los municipios
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rurales del Archipiélago e incluso de la Península. De hecho en los otros municipios con mayor
importancia relativa de la agricultura, Gáldar y Santa María de Guía, los empleos suponen
respectivamente el 18,3% y el 16,5%.

MAPA. Distribución espacial de unidades agrícolas. Avance del PTE Agropecuario

El 93,1% de los empleos primarios de la Isla están vinculados a las actividades agrarias y
ganaderas, mientras que las pesqueras se encuentran en el 6,9%, teniendo las relacionadas
con la silvicultura un carácter menor.
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TABLA. Empleos del sector primario por municipios. Diciembre 2015
MUNICIPIO

TOTAL

SECTOR
PRIMARIO

%

AGRIC.

SILVIC.

PESCA

Agaete
Agüimes

916

132

14,4

112

0

20

9.981

446

4,5

425

0

21

Artenara

113

5

4,4

5

0

0

Arucas
Firgas

6.829

260

3,8

245

8

7

1.220

39

3,2

39

0

0

Gáldar
Ingenio

5.155

941

18,3

935

0

6

7.326

404

5,5

393

0

11

La Aldea de San Nicolás
Las Palmas de G.C.

1.812

951

52,5

947

0

4

175.846

904

0,5

611

60

233

Mogán

12.296

170

1,4

106

0

64

Moya
San Bartolomé de Tirajana

2.570

209

8,1

206

1

2

33.626

405

1,2

300

0

105

Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana

3.767

65

1,7

64

1

0

12.747

1.258

9,9

1.255

0

3

Santa Mª de Guía de G.C.

2.647

438

16,5

438

0

0

401

21

5,2

21

0

0

Tejeda
Telde

34.209

1.270

3,7

1.253

0

17

Teror
Valleseco

2.141

50

2,3

48

0

2

661

37

5,6

36

0

1

Valsequillo de G.C.
Vega de San Mateo

1.938

164

8,5

164

0

0

1.478

107

7,2

106

1

0

317.680

8.276

2,6

7.709

71

496

GRAN CANARIA

SECTOR PRIMARIO:Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.AGRIC: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las
mismas.SILVIC:Silvicultura y explotación forestal.PESCA:Pesca y acuicultura.

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

Según los datos del Censo Agrario de 2009, Gran Canaria cuenta con 3.236 explotaciones
agrarias, de las cuales el 63,3% son exclusivamente agrícolas y el 10,5% ganaderas, lo que
indica una especialización más ganadera que el conjunto de Canarias. En la región las
explotaciones agrarias suponen un 74,5% y las ganaderas un 6,6%. Esas diferencias pasan a
incrementar el porcentaje de explotaciones agro-ganaderas, que suponen un 26,1% del total
frente al 18,9% del Archipiélago, lo que viene a confirmar esa mayor vocación ganadera de la
Isla. El mayor porcentaje de explotaciones agrícolas es el de Santa María de Guía, donde
alcanza el 82%, mientas que el mayor porcentaje de ganaderas se localiza en Ingenio,
municipio en el que suponen el 27,6% de las explotaciones. El municipio que acoge un mayor
porcentaje de explotaciones agrarias es Gáldar, donde se ubica el 14,6% de las explotaciones
de la Isla.
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TABLA. Número de explotaciones según tipo de actividad. Año 2009
MUNICIPIO

AGRÍCOLAS

%

GANADERAS

%

AGROGAN.

%

TOTAL

% INSULAR

Agaete

18

47,4

7

18,4

13

34,2

38

1,2

Agüimes

73

50,3

31

21,4

41

28,3

145

4,5

Artenara

12

48,0

3

12,0

10

40,0

25

0,8

Arucas

166

71,9

28

12,1

37

16,0

231

7,1

Firgas

49

67,1

7

9,6

17

23,3

73

2,3

Gáldar

374

79,4

34

7,2

63

13,4

471

14,6

Ingenio

27

27,6

27

27,6

44

44,9

98

3,0

La Aldea de San Nicolás

212

76,5

16

5,8

49

17,7

277

8,6

Las Palmas de Gran Canaria

112

64,0

20

11,4

43

24,6

175

5,4

Mogán

51

72,9

3

4,3

16

22,9

70

2,2

Moya

83

52,9

8

5,1

66

42,0

157

4,9

San Bartolomé de Tirajana

115

66,1

15

8,6

44

25,3

174

5,4

Santa Brígida

63

64,3

11

11,2

24

24,5

98

3,0

Santa Lucía de Tirajana

74

62,2

14

11,8

31

26,1

119

3,7

Santa María de Guía de G.C.

182

82,0

13

5,9

27

12,2

222

6,9

Tejeda

40

61,5

5

7,7

20

30,8

65

2,0

Telde

146

51,8

53

18,8

83

29,4

282

8,7

Teror

56

46,3

7

5,8

58

47,9

121

3,7

Valleseco

36

37,1

5

5,2

56

57,7

97

3,0

Valsequillo de Gran Canaria

72

46,2

18

11,5

66

42,3

156

4,8

Vega de San Mateo

89

62,7

15

10,6

38

26,8

142

4,4

GRAN CANARIA

2.050

63,3

340

10,5

846

26,1

3.236

100

CANARIAS

10.560

74,5

932

6,6

2.681

18,9

14.173

100

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

La superficie total de las explotaciones agrarias es de 2.062 has con una SAU de 1.674 has, tal y
como aparece en la siguiente tabla.

TABLA. Superficie de las explotaciones según tipo de actividad (Has). Año 2009
MUNICIPIO

TOTAL

AGRÍCOLAS

GANADERAS

AGROGANADERAS

SUP.

SAU

SUP.

%

SAU

SUP.

%

SUP.

%

SAU

350,9

258,8

216,1

61,6

190,5

2,3

0,6

132,5

37,8

68,4

Agüimes

1.142,4

1.067,1

646

56,5

593,4

7,4

0,6

489,1

42,8

473,7

Artenara

3.388,9

2.169,9

2.239,1

66,1

1.028,2

0,0

0,0

1.149,9

33,9

1141,8

Arucas

766,8

538,6

609,3

79,5

442,3

18,9

2,5

138,5

18,1

96,3

Firgas

134,4

109,2

98,5

73,3

77,8

1,0

0,7

34,9

26,0

31,4

Gáldar

1.574,6

1.340,3

918,1

58,3

715,5

4,4

0,3

652,1

41,4

624,8

Ingenio

472,6

424,4

273

57,8

249,2

7,9

1,7

191,8

40,6

175,2

La Aldea de San Nicolás

2.688,7

1.755,4

905,6

33,7

584,5

0,2

0,0

1.782,9

66,3

1170,8

Las Palmas de Gran Canaria

1.052,8

833

941

89,4

754,3

20,8

2,0

91

8,6

78,7

Mogán

1.200,6

1.008,9

410,4

34,2

253,8

0,2

0,0

790

65,8

755,1

Agaete
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MUNICIPIO

TOTAL

AGRÍCOLAS

GANADERAS

AGROGANADERAS

SUP.

SAU

SUP.

%

SAU

SUP.

%

SUP.

%

SAU

601,6

489,5

327,9

54,5

251

0,1

0,0

273,6

45,5

238,5

4.847,9

4.631,8

656,4

13,5

499

18,7

0,4

4.172,9

86,1

4132,8

414

342,9

215,1

52,0

156,9

0,3

0,1

198,6

48,0

186,0

Santa Lucía de Tirajana

945,6

880,6

457,9

48,4

405,5

1,7

0,2

486

51,4

475,1

Santa María de Guía de G.C.

707,4

638,6

654,7

92,6

591,7

2,3

0,3

50,3

7,1

47,0

1.862,1

1.568,3

1.426,5

76,6

1.160,1

0,0

0,0

435,6

23,4

408,2

Telde

849,6

656,1

541,4

63,7

433,6

8,0

0,9

300,2

35,3

222,5

Teror

417,4

335,7

164,2

39,3

127

1,3

0,3

251,9

60,4

208,7

Valleseco

516,2

372,7

235,7

45,7

138,3

2,0

0,4

278,5

54,0

234,4

Valsequillo de Gran Canaria

427,7

341

265,2

62,0

196,7

0,1

0,0

162,5

38,0

144,3

Moya
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida

Tejeda

Vega de San Mateo

562,8

468,2

363,3

64,6

300,3

4,1

0,7

195,4

34,7

167,9

GRAN CANARIA

24.924,9

20.231,0

12.565,3

50,4

9.149,5

101,5

0,4

12.258,1

49,2

11.081,6

CANARIAS

72.561,4

55.069,6

43.661,1

60,2

30.798,0

509,26

0,7

28.391,1

39,1

24.271,7

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Son las explotaciones agrícolas las que concentran el mayor porcentaje de la superficie,
aunque en unos porcentajes casi diez puntos por debajo de los del Archipiélago. Sin embargo,
en términos relativos las explotaciones agro-ganadaderas ganan mucha importancia relativa
en términos de superficie puesto que a pesar de suponer el 26% del total, poseen el 49% de la
misma.
Con relación a la tenencia de la tierra, la mayor parte de las explotaciones se encuentra en
posesión de personas físicas que, en el caso de Canarias, representaron 89,35% en el año
2013, mientras que el resto está en manos de sociedades mercantiles, cooperativas y otras
formas de tenencia. A su vez, estas personas físicas contaban con el 61,65% de la superficie
total de las explotaciones.

TABLA. Número de explotaciones y superficie en Canarias, año 2013
Nº de explotaciones
Todas las
Persona
explotaciones
física
Explotaciones sin tierras
Explotaciones con
tierras
Todas las explotaciones

Superficie explotaciones (hectáreas)
Todas las
Persona
explotaciones
física

869

821

-

-

12.349

10.989

68.922

42.493

13.218

11.810

68.922

42.493

Fuente: INE (2016). Elaboración propia.

En el año 2013, los hombres contaban con el 68,54% del total de explotaciones
agrícolas de Canarias y con el 73,40% de la superficie de dichas explotaciones, mientras
que las mujeres cuentan con el 31,46% de las explotaciones y con el 26,60% de la
superficie.
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TABLA. Estructura de las explotaciones agrícolas en función del sexo y de la edad en
Canarias, año 2013
Edades
Menores de 25 a 39
De 39 a 49
De 50 a 59
De 60 y más años
Total

Titulares
Ambos sexos
Hombres Mujeres

Jefes de explotación
Ambos sexos
Hombres Mujeres

933

576

357

809

543 266

1.754
2.424

1.429
1.544

325
880

1.571
2.154

1.279 292
1.452 702

6.699
11.810

4.545
8.094

2.154
3.716

4.961
9.495

3.695 1.266
6.969 2.526

Fuente: INE (2016). Elaboración propia.

Las mujeres desempeñan un papel esencial como mano de obra en las explotaciones a pesar
de que la titularidad está fuertemente masculinizada. De hecho, una parte importante de esa
mano de obra femenina que emplean las explotaciones lo hace de manera irregular en la
forma de Ayuda Familiar, por lo que el papel de las mujeres se realiza de forma precaria.
Además, incluso siendo titulares de explotación, su participación y liderazgo en el tejido
asociativo y las organizaciones profesionales agrarias son escasos.
Especial relevancia no solo tiene la titularidad (persona física o jurídica que asume el riesgo de
la explotación) donde el porcentaje de mujeres titulares, el 31%, es muy inferior al de los
hombres,

sino quienes ejercen las funciones de jefes o jefas de explotación (persona

responsable de la gestión corriente y cotidiana de la explotación) suponen un porcentaje del
26% de mujeres, disminuyendo el ejercicio de estas funciones por parte de éstas.
El acceso de las mujeres a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la
representación de las mujeres en el sector agrario, los derechos sociales en materia de
conciliación corresponsable o ante problemas de violencia, y la visibilización y el
reconocimiento del trabajo que han realizado y realizan, deben ser principios que inspiren la
promoción de la igualdad de las mujeres, y su reconocimiento jurídico y económico en la
actividad agraria.
En relación a la titularidad de las explotaciones agrarias en manos del colectivo de jóvenes, de
menos de 25 años hasta 39, ostentan alrededor del 8% de la titularidad de las explotaciones
agrarias de Canarias y un 8,5% de las jefaturas de explotación.
La agricultura necesita renovar la mano de obra joven. La disminución de jóvenes en el sector
agrario puede crear dificultades específicas para el relevo generacional. El futuro del sector
agrario pasa por resolver el problema de la permanencia de la juventud en el sector y propiciar
el relevo generacional, porque la continuidad de la agricultura depende en gran medida de la
capacidad de renovación de la actividad.
Los principales problemas a los que se enfrentan el colectivo de jóvenes para la puesta en
marcha de explotaciones y que son comunes a gran parte de los países en desarrollo son:
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Altos costes en el proceso de la instalación, unido a incertidumbre en las perspectivas
económicas.



Dificultades derivadas de la accidentada orografía insular.



Dificultades en el acceso a la tierra.



Alto coste de la maquinaria y de las mejoras agrícolas.



Dificultades para la atracción de actividades económicas complementarias para el
desarrollo de una vida social plena en el medio rural.



La mala percepción y el poco valor social de la economía agrícola. La falta de
capacitación y las dificultades formativas, supone una limitación para la permanencia
del capital humano en el sector agrícola de manera viable, sostenible, e innovadora.



Los altos costes de producción en la agricultura y las elevadas diferencias entre los
precios en origen y en destino, lo que constituye también una fuente de desánimo.

El régimen de tenencia de las explotaciones predominante es el del titular persona física, con
la particularidad de que mientras en el conjunto de las Islas Canarias es el que domina en el
90,4% de las explotaciones, en el caso de Gran Canaria esa cifra se limita al 87,0%. Esa menor
presencia relativa de titulares personas físicas se ve compensada por un mayor número de
sociedades mercantiles, que suponen el 7,1% frente al 5,9% del archipiélago, de cooperativas
(2,1% frente al 0,9% del conjunto insular) y de otras formas de tenencia (3,6% frente al 2,6%
de Canarias). En general, es notable la mayor presencia de otras formas jurídicas distintas a la
persona física. De hecho son numerosos los municipios en los que las explotaciones propiedad
de sociedades mercantiles superan el 10%. Destaca el caso de Santa Lucía de Tirajana y de
Agüimes, donde sólo tres de cada cuatro explotaciones son propiedad de personas físicas,
repartiéndose el resto entre sociedades mercantiles, cooperativas u otras formas jurídicas.
Si se analiza la superficie, la situación se acentúa sustancialmente porque ese 87,0% de
explotaciones propiedad de personas físicas poseen el 58,4% de la superficie, lo que indica la
existencia de un tamaño medio sustancialmente inferior frente al de las explotaciones
societarias. Las sociedades mercantiles, que suponían el 7,1% del total, pasan a ser
propietarias del 14,8% de la superficie. En el caso de las cooperativas son propietarias del 4,5%
y las otras formas societarias del 6%. Al igual que sucede en otras islas, las entidades públicas
suponen un porcentaje reducido en términos de titularidad, pero amplían su diferencia cuando
de lo que se trata es de superficie que en este caso es del 14,8%, por encima incluso del valor
que toma para el conjunto de la Comunidad Autónoma.
Particular atención merece el papel de la mujer. Según se pone de manifiesto en los trabajos
realizados por Gran Canaria sobre la situación de las mujeres agrarias, las mujeres
desempeñan un papel esencial como mano de obra en las explotaciones a pesar de que la
titularidad está fuertemente masculinizada. De hecho, una parte importante de esa mano de
obra femenina que emplean las explotaciones lo hace de manera irregular en la forma de
ayuda familiar, por lo que el papel de la mujer se realiza de forma precaria. Además, incluso
siendo titulares de explotación, su participación y liderazgo en el tejido asociativo es escaso.
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En general, Gran Canaria presenta una estructura en base a la tenencia muy próxima a la
media autonómica, si bien destaca la importancia de las cooperativas, con unos porcentajes de
número de explotaciones y superficie de las mismas que duplican los autonómicos.

TABLA. Superficie de las explotaciones según régimen de tenencia (Has). Año 2009
MUNICIPIO

Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
La Aldea de San Nicolás
Las Palmas de Gran Canaria
Mogán
Moya
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de G.C.
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo

TOTAL

P. FÍS.

%

SOC.
MERC.

%

E. PUB.

%

COOP.

%

OTRAS

%

350,9

173,5

49,4

177,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.142,4

607,6

53,2

414,3

0,0

0,0

0,0

50,0

4,4

70,6

6,2

3.388,9

1.190,0

35,1

0,0

64,9

2.198,9

64,9

0,0

0,0

0,0

0,0

766,8

420,3

54,8

237,9

0,3

2,0

0,3

4,2

0,5

102,5

13,4

134,4

111,4

82,9

14,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

6,6

1.574,6

1.231,9

78,2

208,4

0,0

0,0

0,0

32,5

2,1

101,9

6,5

472,6

259,8

55,0

67,8

0,0

0,0

0,0

129,0

27,3

16,1

3,4%

2.688,7

2.009,0

74,7

255,1

10,3

277,1

10,3

92,9

3,5

54,6

2,0%

1.052,8

569,3

54,1

135,3

0,0

0,0

0,0

313,0

29,7

35,2

3,3%

1.200,6

254,1

21,2

200,2

0,0

0,0

0,0

7,9

0,7

738,4

61,5

601,6

505,1

84,0

50,7

0,0

0,0

0,0

8,2

1,4

37,6

6,2

4847,9

3.044,7

62,8

1633,8

0,0

0,0

0,0

122,4

2,5

47,0

1,0

414,0

358,0

86,5

30,5

0,0

0,0

0,0

9,3

2,2

16,2

3,9

945,6

656,9

69,5

51,4

0,0

0,0

0,0

206,8

21,9

30,5

3,2

707,4

429,1

60,7

233,7

0,0

0,0

0,0

20,5

2,9

24,1

3,4

1.862,1

598,2

32,1

0,0

65,4

1218,5

65,4

45,4

2,4

0,0

0,0

849,6

578,4

68,1

154,1

0,4

3,5

0,4

70,9

8,3

42,7

5,0

417,4

397,5

95,2

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

516,2

350,2

67,8

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126,0

24,4

427,7

351,6

82,2

68,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

1,7

562,8

468,6

83,3

37,0

0,0

0,0

0,0

15,5

2,8

41,6

7,4

GRAN CANARIA

24.924,9

14.565,2

58,4

4.030,5

14,8

3.700,0

14,8

1.128,4

4,5

1.500,9

6,0

CANARIAS

72.561,4

49.111,9

67,7

10.680,2

14,7

7.891,8

10,9

1.577,3

2,2

3.300,4

4,5

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Los titulares personas físicas cuentan con una formación fundamentalmente práctica adquirida
por la experiencia. La falta de conocimiento de algunas técnicas puede dar lugar al inadecuado
manejo de recursos como por ejemplo los fertilizantes, pesticidas y fungicidas, etc. Por otra
parte, la escasez de controles sobre el manejo de los mismos tampoco favorece un cambio de
actitud por parte de los agricultores.
El tamaño reducido de las explotaciones queda patente en la tabla anterior, situación que se
ve agravada por los bajos niveles de asociacionismo. Sin embargo los datos muestran que si se
toman las explotaciones con menos de dos hectáreas, los porcentajes de minifundismo son
ligeramente inferiores en Gran Canaria (61,3%) que en las Islas Canarias de forma conjunta. La
diferencia se mantiene prácticamente si se toman las explotaciones menores de 5 ha. Sin
embargo a partir de ese tamaño los porcentajes son superiores para Gran Canaria, dejando así
patente ese mayor tamaño medio de la Isla.
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TABLA. Número de explotaciones con SAU según tamaño en Has.
MUNICIPIIO

EXP. CON SAU

<1

1-2

Agaete

31

13

5

Agüimes
Artenara

114

25

35

22

1

7

Arucas
Firgas

203

89

66

31

Gáldar
Ingenio

437
71

La Aldea de San Nicolás
Las Palmas de Gran Canaria
Mogán
Moya

2-5

5 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 50

50 - 100

> 100

7

2

3

0

0

0

1

31

12

5

2

1

0

3

5

3

2

0

1

1

2

54

36

11

9

2

2

0

0

19

10

5

1

0

0

0

0

228

91

67

23

15

4

5

4

0

33

14

9

7

4

1

1

0

2

261

121

73

33

13

12

1

2

1

5

155

46

32

37

27

11

1

0

0

1

67

24

12

14

9

3

3

0

1

1

149

32

47

41

18

10

1

0

0

0

San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida

159

48

32

38

23

6

5

1

1

5

87

30

19

24

9

4

0

0

0

1

Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de G.C.

105

23

22

24

17

11

2

4

1

1

209

63

57

66

19

3

0

0

0

1

Tejeda
Telde

60

20

16

12

4

2

1

1

1

3

229

73

66

63

16

5

4

2

0

0

Teror
Valleseco

114

34

35

25

12

7

1

0

0

0

92

30

23

22

12

3

0

0

2

0

Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo

138

56

37

24

13

6

2

0

0

0

127

32

27

47

13

6

1

0

1

0

2.896

1.052

723

635

268

128

31

20

13

26

13.241

5.061 3.763 2.678

987

460

128

66

42

56

GRAN CANARIA
CANARIAS

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Gran Canaria cuenta también con unos porcentajes de superficie regada prácticamente
idénticos a los del conjunto del Archipiélago, la mayor parte de los cuales se dedica al cultivo
del plátano, de hortalizas y de papas. Con ellos, se trata de compensar la relativa escasez del
recurso, no sin generar una relativa presión sobre el mismo.
La siguiente tabla muestra el predominio de la superficie dedicada a cultivos herbáceos, que
afecta al 61,4% de la superficie labrada, frente al 46,7% del conjunto de las Islas Canarias. El
mayor porcentaje de estos cultivos se encuentra en Agüimes, donde alcanza el 95,2%. Los
leñosos ocupan por el contrario el 38,5% de la superficie labrada, frente al 53,1% que suponen
en el conjunto del Archipiélago. No obstante, hay municipios que superan ese porcentaje
como por ejemplo Agaete, Mogán o Arucas, en los que se sitúa incluso por encima del 70%.

TABLA. Superficie de las tierras labradas según grupos de cultivos (ha)
HERBÁCEOS
MUNICIPIO
Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar

SUP. TIERRAS LABRADAS

SUP.

%

SUP. HUERTOS
FAMILIAR
2
(< 500 m )

LEÑOSOS
SUP.

%

68,47

20,44

29,9

0,09

47,94

70,0

638,54

590,41

92,5

0,41

47,72

7,5

66,95

63,71

95,2

0,06

3,18

4,7

497,25
103,34

115,95
46,31

23,3
44,8

0,5
0,16

380,8
56,87

76,6
55,0

816,24

269,9

33,1

0,82

545,52

66,8
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Ingenio
La Aldea de San Nicolás
Las Palmas de Gran Canaria
Mogán
Moya
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de G.C.
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo
GRAN CANARIA
CANARIAS

302,12
447,13

246,52
334,17

81,6
74,7

0,5
0,58

55,1
112,38

18,2
25,1

771,69

369,52

47,9

0,48

401,69

52,1

270,5

75,88

28,1

0,22

194,4

71,9

428,94

312,94

73,0

0,56

115,44

26,9

964,29

711,8

73,8

0,59

251,9

26,1

215,4
485,57

132,21
344,14

61,4
70,9

0,23
0,17

82,96
141,26

38,5
29,1

623,45

321,72

51,6

0,16

301,57

48,4

140,09

84,31

60,2

0,23

55,55

39,7

553,26

351,79

63,6

0,73

200,74

36,3

287,03

242,87

84,6

0,68

43,48

15,1

341,31
273,42

233,02
186,8

68,3
68,3

0,41
0,61

107,88
86,01

31,6
31,5

289,05

71,6

403,82

8.698,81
30.552,9

5.343,46 61,4
14.275,1 46,7

0,44

114,33

28,3

8,63
45,84

3.346,72
16.232,0

38,5
53,1

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

En esa superficie dedicada a herbáceos lo que predomina es el cultivo de las hortalizas y de las
papas, que ocupan respectivamente el 47,7% y el 20,6% de la superficie. Esos porcentajes
superan los del conjunto de la Comunidad Autónoma, en especial el de las hortalizas, que en el
Archipiélago acaparan sólo el 29,2% de la superficie. Seguidamente debe destacarse la
superficie en barbecho, aunque en este caso el 15% que supone en la Isla se encuentra muy
por debajo del 29,5% que supone en el conjunto de la región. A partir de ahí, las superficies
predominantes son las dedicadas al cultivo del cereal, de los forrajes y de la flor, aunque en
estos casos los porcentajes se encuentran por debajo de los autonómicos.
TABLA. Superficies en Has. de cultivos herbáceos. Año 2014
Flores y
Plantas
Ornamentales

Cultivos
Forrajeros

0,0

0,5

10,0

13,3

27,0

2,0

20,0

32,0

310,8

403,8

38,0

0,0

0,0

9,0

4,0

53,0

34,0

2,0

5,0

6,0

70,0

129,0

3,0

48,0

1,0

0,0

8,0

46,0

116,0

0,0

136,0

2,1

27,5

42,0

127,1

338,7

44,0

6,0

15,0

0,0

5,0

21,0

67,0

158,0

La Aldea de San Nicolás

75,0

0,0

28,0

3,0

9,0

49,0

243,6

407,6

Las Palmas de Gran
Canaria

32,0

0,0

185,0

0,0

10,0

28,0

112,5

367,5

Mogán

67,0

3,0

8,0

6,0

11,0

32,0

79,6

206,6

Moya

13,0

5,0

122,2

2,0

4,0

46,0

111,5

303,7

San Bartolomé de Tirajana

43,0

3,0

42,7

5,0

7,0

94,0

401,0

595,7

Santa Brígida

73,0

6,0

138,0

0,0

4,0

46,0

88,0

355,0

Santa Lucía de Tirajana

44,0

8,0

28,0

1,0

6,0

32,0

278,9

397,9

Santa Mª de Guía de Gran
Canaria

6,0

0,0

153,0

2,0

6,0

36,0

213,2

416,2

Tejeda

41,0

0,0

63,0

0,0

0,0

30,0

35,0

169,0

Telde

65,0

6,0

149,0

5,0

15,0

56,0

233,2

529,2

Teror

16,0

3,0

164,0

1,0

0,0

79,0

57,0

320,0

Valleseco

11,0

2,0

102,0

2,0

0,0

57,0

22,5

196,5

Valsequillo de Gran
Canaria

78,0

4,0

134,0

2,0

5,0

77,0

89,0

389,0

Vega de San Mateo

92,0

10,0

235,0

0,0

2,0

35,0

116,0

490,0

Cereales

Leguminosas
Grano

Tubérculos

Cultivos
Industriales

Agaete

0,2

Agüimes

21,0

0,0

3,0

2,0

16,0

Artenara
Arucas

2,0

0,0

9,0

3,0

Firgas

10,0

Gáldar

4,0

Ingenio

MUNICIPIO

Hortalizas

Total

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
174

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
MUNICIPIO

Cereales

Leguminosas
Grano

Tubérculos

Cultivos
Industriales

Flores y
Plantas
Ornamentales

Cultivos
Forrajeros

Hortalizas

Total

GRAN CANARIA

746,2

64,0

1.841,9

36,1

137,0

825,0

2.719,2

6.369,4

CANARIAS

2.304,0

408,5

5.911,2

390,7

624,8

3.987,6

6.003,8

19.630,6

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

En lo que respecta a los cultivos leñosos, con menor importancia relativa, existe un marcado
predominio de los frutales, especialmente los subtropicales, que son la principal
especialización de los leñosos con un 60,1% de la superficie, porcentaje que incluso supera
ligeramente la media del Archipiélago. Les siguen en importancia los cultivos de cítricos, que
ocupan un 15,3% de la superficie de leñosos. Ese porcentaje prácticamente triplica el que
tienen los cítricos en el conjunto de las Islas Canarias.
TABLA. Superficies en Has. de cultivos leñosos. Año 2014
MUNICIPIO

Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
La Aldea de San Nicolás
Las Palmas de Gran Canaria
Mogán
Moya
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de G.C.
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo
GRAN CANARIA
CANARIAS

Otros
frutales

Viñedo

31,0

7,9

3,0

Olivar
Y otros
cultivos
leñosos
4,0

10,0

26,6

4,0

33,0

4,0

2,0

4,7

18,0

374,7

21,1

79,5

23,0

Viveros

Total
cultivos
leñosos

1,0

46,9

2,0

75,6

0,0

0,0

10,7

3,0

2,0

0,0

397,7

0,0

0,0

0,0

100,6

596,5

3,0

1,0

4,0

627,5

20,0

64,0

4,0

18,0

2,0

108,0

25,2

177,5

2,0

3,0

1,0

208,7

27,0

120,1

30,0

1,7

0,0

178,8

53,5

173,3

1,5

4,0

5,5

237,8

Cítricos

66,0

87,4

1,0

0,0

3,0

157,4

94,0

249,0

25,2

23,0

1,0

392,2

61,0

26,8

50,5

0,8

2,5

141,6

15,1

175,8

6,0

23,5

1,0

221,4

28,0

246,2

1,0

3,0

2,0

280,2

13,6

54,9

12,4

1,5

0,0

82,4

169,0

160,0

21,1

20,5

0,0

370,6

36,2

40,4

4,0

0,0

0,0

80,6

58,0

72,1

0,0

0,0

0,0

130,1

87,5

51,1

6,9

3,9

0,0

149,4

26,0

111,0

35,0

3,3

0,0

175,3

887,2

2896,8

218,3

146,2

25

4173,5

1435,0

12876,6

8467,2

278,7

79,7

23137,2

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

Con menor importancia se presentan las viñas dedicadas a uva de vino, los cultivos en
invernadero y los frutales propios de clima templado (excluidos los cítricos), si bien la
importancia de estos últimos es superior a la que muestran en términos relativos en el
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conjunto del Archipiélago. No obstante la producción de uva de vino es importante porque
gran parte de la producción se encuentra amparada por la DOP del vino de Gran Canaria.
La producción ecológica de la Isla se centra fundamentalmente en la producción de frutas y
hortalizas, con una evolución creciente a lo largo de los últimos años. La incorporación de
jóvenes con formación agrícola a la actividad, debería permitir incrementar las superficies y
producciones de estos alimentos de calidad, generadores además de un menor impacto
ambiental. Además, la declaración del archipiélago como región libre de transgénicos debería
reforzar esa estrategia de productos saludables y respetuosos con el medio.
La superficie destinada a la agricultura ecológica en Canarias mantiene un comportamiento
creciente entre el año 2000 y el año 2009, experimentando el mayor crecimiento en el año
2001 y el mayor descenso en el año 2008. En el año 2009, en Canarias se destinaron 5.113,62
hectáreas a agricultura ecológica, con una tasa de variación del 2,06%.

GRÁFICO. Superficie destinada a agricultura ecológica en Canarias

Fuente: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (2010). Elaboración propia.

Gran Canaria en el año 2015 contaba con 332 hectáreas de superficie destinada a la
producción ecológica (Gobierno de Canarias, 2015), que representa el 5,42% del total de la
superficie de Canarias destinada a esta agricultura. En cuanto a superficie destinada a
producción ecológica, Gran Canaria se encuentra muy distante de las superficies de El Hierro
(3.995 hectáreas) y Tenerife (1.023 hectáreas), estando algo más cerca de la de la isla de La
Palma (368 hectáreas).
Una de las tendencias de mercado con mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento y
que permitiría diversificar y generar valor añadido al sector primario es la producción ecológica
que, actualmente, se centra fundamentalmente en frutas y hortalizas.
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Existen problemas relacionados con los canales de comercialización para la venta a granel del
producto ecológico. La dificultad para acceder a una red más amplia de puntos de venta es
otra de las dificultades, puesto que los productos están menos accesibles al consumidor.
Y uno de los puntos fuertes de los productos ecológicos es que sus precios son prácticamente
fijos a lo largo de todo el año y que mayoritariamente se han ido igualando a los
convencionales a lo largo de los últimos años.
La producción ecológica, adaptada a la estacionalidad o temporada, aporta también una
componente clara de cercanía y de una forma general su huella de carbono es mucho menor
que la convencional.

MAPA. Distribución espacial de explotaciones ganaderas de Gran Canaria . Año 2016
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Al margen de las cuestiones anteriores, un problema de la agricultura es la competencia que
experimentan los productos agrarios locales y los productos acogidos al Régimen Especial de
Abastecimiento (REA), por el cual se favorece la introducción de productos sin arancel de
terceros países o simplemente de ayuda a los procedentes de las otras islas.
En lo que respecta a la actividad ganadera, Gran Canaria contaba en 2009 con un total de
30.981 UGM, de las cuales casi un 30% se concentraban en Telde y Gáldar. El caso de Gáldar es
especialmente llamativo por tratarse de uno de los municipios con menor porcentaje de
explotaciones ganaderas y agroganaderas de la Isla. En una situación opuesta se encuentran
otros municipios como Agaete, Firgas, Mogán, Artenara, Teror, Valleseco o Vega de San
Mateo, que no poseen cada una más de un 2% de las UGM de la Isla.
TABLA. Unidades Ganaderas Mayores de las explotaciones de Gran Canaria. 2009
MUNICIPIO
Agaete
Agüimes
Aldea S. Nicolás
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar

UGM

%

452,00

1,5

2.620,86

8,5

2.190,35

7,1

136,56

0,4

1.709,47

5,5

587,40

1,9

3.991,24

12,9

Ingenio
Mogán

1.543,07

5,0

478,56

1,5

Moya
Las Palmas

1.426,69

4,6

3.059,66

9,9

S. Bartolomé Tirajana
Santa Brígida

2.373,28

7,7

664,54

2,1

Santa Lucía Tirajana
Sta Mª de Guía

1.727,65

5,6

694,44

2,2

Tejeda
Telde

637,91

2,1

4.524,74

14,6

Teror
Valleseco

416,84

1,3

486,97

1,6

Valsequillo
Vega de San Mateo

770,08

2,5

GRAN CANARIA
CANARIAS

489,32

1,6

30.981,63

100

85.797,18

100

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Como se puso de relieve con anterioridad, Gran Canaria cuenta con una actividad ganadera
que supera la del conjunto del Archipiélago. Predominan las explotaciones de tamaño
reducido.
La actividad ganadera característica de la Isla es la cría de aves, con un 35,4% de las UGM. Un
tercio de la producción de aves se produce de hecho en Gran Canaria. Le sigue en importancia
el ganado bovino, muy reducido en otras islas pero que aquí suponen el 25,1% de las UGM,
frente al 14,4% del conjunto del Archipiélago. De hecho, dos tercios de las cabezas de bovino
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de Canarias se localizan en esta Isla. También resulta importante el caprino, con un 20,3% de
las UGM, aunque en este caso la importancia de este ganado es menor a la que tiene en el
conjunto del Archipiélago.
TABLA. UGM de las principales razas ganaderas de Gran Canaria. 2009
MUNICIPIO

BOVINO

OVINO

CAPRINO

EQUINO

PORCINO

AVES

CONEJAS

UGM

%

UGM

%

UGM

%

UGM

%

UGM

%

UGM

%

UGM

%

318

70,4

1

0,2

63

14,0

4

0,9

0

0,1

59

13,0

6

1,3

1.021

39,0

95

3,6

732

27,9

46

1,7

466

17,8

260

9,9

1

0,0

La Aldea de San Nicolás

15

0,7

90

4,1

1.219

55,6

9

0,4

14

0,6

843

38,5

1

0,0

Artenara

5

3,3

90

65,8

29

21,5

10

7,0

1

0,9

2

1,4

0

0,0

534

31,2

94

5,5

105

6,1

38

2,2

45

2,6

894

52,3

1

0,0

Agaete
Agüimes

Arucas
Firgas

29

4,9

10

1,8

34

5,7

6

1,1

472

80,4

2

0,3

35

5,9

Gáldar

786

19,7

230

5,8

234

5,9

37

0,9

108

2,7

2.596

65,0

1

0,0

Ingenio

195

12,6

95

6,1

320

20,7

38

2,4

35

2,3

856

55,5

5

0,3

Mogán

2

0,3

17

3,5

140

29,2

2

0,3

5

1,0

314

65,6

0

0,1

418

29,3

84

5,9

56

3,9

3

0,2

10

0,7

845

59,2

11

0,8

Moya
Las Palmas

1.326

43,3

106

3,5

185

6,1

30

1,0

141

4,6

1.270

41,5

3

0,1

San Bartolomé de Tirajana

345

14,5

137

5,8

1.473

62,0

51

2,2

362

15,3

5

0,2

1

0,1

Santa Brígida

118

17,8

33

5,0

47

7,1

12

1,8

312

47,0

139

20,9

3

0,5

Santa Lucía de Tirajana

994

57,5

199

11,5

317

18,3

18

1,0

191

11,0

9

0,5

1

0,0

Santa Mª de Guía de G.C.

461

66,3

64

9,2

42

6,0

11

1,6

3

0,4

114

16,4

0

0,0

Tejeda

0

0,0

155

24,3

227

35,6

18

2,8

238

37,2

1

0,2

0

0,0

Telde

345

7,6

301

6,7

566

12,5

57

1,3

661

14,6

2.594

57,3

1

0,0

Teror

215

51,6

37

8,8

56

13,5

26

6,1

71

17,0

12

2,9

0

0,1

Valleseco

338

69,3

68

14,0

43

8,8

10

2,1

20

4,0

8

1,7

1

0,1

Valsequillo

146

19,0

117

15,2

327

42,5

31

4,1

130

16,9

17

2,2

1

0,2

Vega S. Mateo

158

32,2

59

12,0

82

16,7

26

5,2

17

3,4

144

29,4

5

1,0

GRAN CANARIA

7.768

25,1

2.081

6,7

6.295

20,3

480

1,5

3.301

10,7

10.981

35,4

77

0,2

CANARIAS

12.276

14,3

6.195

7,2

22.164

25,8

1.402

1,6

12.548

14,6

30.972

36,1

242

0,3

Fuente: ISTAC. Gobierno de Canarias

Por detrás se encuentran las UGM de otras razas menos importantes como el porcino, que
aporta el 10,7% de las UGM, y el Ovino, con un 6,7%. En el caso del porcino la producción
supone más del 25% del porcino del Archipiélago y en el caso del ovino supera el 30%. No
obstante desde el punto de vista cualitativo la producción de ovino es importante porque su
producción láctea es la base fundamental para la elaboración del queso de la DOP Flor de Guía.

SOBERANÍA ALIMENTARIA
La soberanía alimentaria recoge el derecho de los pueblos a contar con alimentos nutritivos y
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica; y el derecho
a decidir los propios sistemas alimentarios y productivos.
Implica apostar por la producción local como base principal de la alimentación de su
ciudadanía, favorecer sistemas de comercialización de ciclo corto, que acercan a quinenes
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producen con quienes consumen, promoviendo sistemas de producción menos dependientes,
y más sostenibles.
Con relación al contexto normativo y económico que regula el régimen de abastecimiento de
las islas COAG indicaba para 2013 que, a partir de los datos de ayudas recibidas dentro del
principal programa de apoyo, el POSEI, se puede hacer una estimación para la isla de Gran
Canaria (orientativa, dado que, por ejemplo, en el caso del Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) los operadores desarrollan su actividad a escala regional). Los resultados
muestran que, de los casi 84 millones de euros destinados en Gran Canaria a los tres fines, el
26,21% se dirigen al fomento de las producciones agropecuarias locales, el 32,06% a la
importación vía REA, y el 34,98 % a fomentar la exportación.
En un territorio como Gran Canaria, que tiene el 64% de su suelo agrícola en desuso, cuyo nivel
de autoabastecimiento no alcanza el 10%, existe un marco razonablemente amplio para
mejorar la producción dirigida hacia el consumo interior, disminuyendo la dependencia del
exterior e incorporando de forma clara una cadena local de valor añadido. Económicamente, el
marco de ayuda podría desplazarse hacia la producción local en detrimento de las
importaciones o del fomento de la exportación.
Explorando esta vía, hay otras variables a considerar, como la dependencia de insumos
importados o la concentración de la comercialización de alimentos en un reducido número de
empresas. Por otro lado, y tomando como referencia la superficie, la existencia en Gran
Canaria de un mayor peso de las producciones orientadas al mercado local en lugar de al
mercado de exportación no tiene reflejo en los marcos de apoyo. Continúa habiendo una
pérdida continuada del grado de autoabastecimiento.
Avanzamos hacia una nueva ruralidad, multifuncional, apoyada claramente en la agroecología,
necesariamente baja en carbono y se hace imprescindible, desde un gobernanza participada,
la definición de una política para la alimentación, pues el diseño de nuestras políticas agrarias
condiciona la manera en la cual se alimenta, hoy y en el futuro, nuestra población.

3.4.2. Sector secundario
El sector secundario tiene en Canarias una aportación al VAB del 16,8%, inferior al 23,1% que
presenta en el conjunto de España. La diferencia se hace mayor si se consideran
exclusivamente las zonas rurales, con unas aportaciones del 16,2% en Canarias y del 30,9%
para el conjunto nacional. Es decir, mientras que en España la actividad secundaria es
eminentemente rural, en el caso de Canarias es preferentemente urbana.
En lo que respecta al empleo, las diferencias se reducen sensiblemente, puesto que frente a un
10,7% de empleos en el sector secundario de las Islas Canarias, en el conjunto de España la
cifra se eleva al 19,6%. Sin embargo, es destacable el hecho de que mientras en Canarias la
industria es eminentemente urbana en términos de VAB, en el caso del empleo los porcentajes
son mayores para las zonas rurales, con un 16,2%, lo que es indicativo de la existencia de una
actividad industrial en estos lugares más intensiva en mano de obra.

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
180

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

TABLA. Empleos en la industria por ramas de actividad y municipio. Año 2015
MUNICIPIO

Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
La Aldea de San Nicolás
Las Palmas de Gran Canaria
Mogán
Moya
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de G.C.
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo
GRAN CANARIA

TOTAL

INDUSTRIA

%

EXTR

MAN

ENEG

AGUA

CONS

%

916

17

1,9

0

15

0

2

49

5,3

9.981

1.290

12,9

3

1.141

6

140

1047

10,5

113

0

0,0

0

0

0

0

8

7,1

6.829

538

7,9

14

497

0

27

446

6,5

1.220

198

16,2

0

197

0

1

99

8,1

5.155

547

10,6

0

530

0

17

395

7,7

7.326

410

5,6

4

345

6

55

368

5,0

1.812

172

9,5

3

156

0

13

35

1,9

175.846

7.976

4,5

6

5.632

636

1.702

6.871

3,9

12.296

162

1,3

0

81

0

81

551

4,5

2.570

224

8,7

1

218

0

5

200

7,8

33.626

839

2,5

1

470

8

360

597

1,8

3.767

157

4,2

0

155

1

1

245

6,5

12.747

529

4,1

25

376

1

127

798

6,3

2.647

118

4,5

0

99

0

19

241

9,1

401

20

5,0

0

20

0

0

70

17,5

34.209

2.315

6,8

6

2.069

6

234

2.741

8,0

2.141

365

17,0

0

359

0

6

141

6,6

661

51

7,7

0

50

0

1

56

8,5

1.938

295

15,2

0

291

0

4

119

6,1

1.478

140

9,5

0

139

0

1

101

6,8

317.680

16.363

5,2

63

12.840

664

2.796

15.178

4,8

EXTR:Industrias extractivas.MAN: Industria manufacturera.ENEG:Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado.AGUA:Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. CONS: Construcción.

Fuente:ISTAC. Gobierno de Canarias

La actividad industrial se concentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, donde se
encuentran más de la mitad de los empleos industriales. Sin embargo, en términos relativos la
mayor especialización industrial, medida a través del empleo, se produce en Teror, donde el
17,0% de los mismos se dedican a esa actividad, seguidos de Firgas y Valsequillo, donde
suponen el 16,2% y el 15,2% respectivamente. Por el contrario, en Artenara no hay ningún
empleo ligado al sector industrial y en otros como Mogán suponen solo algo más del 1%. En
cualquier caso es evidente que la actividad industrial es reducida en la Isla.
Prácticamente el 80% de los empleos industriales se concentran en la actividad manufacturera,
que por otra parte también es predominante en el conjunto de la comunidad autónoma.
La actividad manufacturera más importante es la relacionada con la industria de la
alimentación, que incluso ofrece uno de cada tres empleos industriales. Esta actividad es
también importante por la interrelación que tiene con la producción primaria y las zonas
rurales, pero también con la actividad turística, con la que se producen numerosas
interrelaciones y sinergias. Son numerosos los productos agroalimentarios tradicionales de la
Isla, algunos de los cuales están amparados con marcas de calidad como la DOP del vino de
Gran Canaria o el queso Flor de Guía, susceptibles todos ellos de actuar como recurso turístico
vinculado a los productos locales de calidad.
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La segunda actividad manufacturera en importancia, es la relacionada con la reparación e
instalación de maquinaria y equipo, ligeramente por encima del 10% del conjunto de empleos
de las manufacturas.
Por detrás de la industria manufacturera se encuentran las actividades relacionadas con el
suministro de agua, las actividades de saneamiento, la gestión de residuos y la
descontaminación, que ofrecen el 17,1% de los empleos industriales.
En lo que respecta a la construcción, la actividad sigue siendo una importante generadora de
empleo, por delante incluso de la industria. De hecho, algo menos de la mitad de los empleos
vinculados a la actividad secundaria proceden de la construcción. Los trabajadores se reparten
mayoritariamente en las actividades de construcción especializadas y en menor proporción en
la construcción de edificios, que mantiene una relativa actividad a pesar de la crisis. Además
hay un número relativamente importante de empleos, en torno a los 7%, dedicados a la
ingeniería civil. Aunque casi la mitad de los empleos se concentran en Las Palmas de Gran
Canaria, la construcción ofrece el 17,5% de los empleos del municipio de Tejeda, porcentaje
que triplica ampliamente el del conjunto de la Isla.
De forma específica, con el objetivo de obtener información de calidad sobre la situación de la
industria agroalimentaria en Gran Canaria, extraemos los siguentes datos del informe
denominado “El tejido empresarial en el ámbito rural de Gran Canaria, especial referencia a la
industria agroalimentaria” realizado por la economista Rosa Batista Canino.
Dado el enorme potencial que las empresas agroalimentarias presentan para procurar
empleo estable a la población rural, conocer en más profundidad este sector parece sin lugar a
dudas imprescindible para enfocar políticas de intervención positiva en este ámbito.
A continuación repasamos los resultados más significativos del estudio que se ha llevado a
cabo, en junio de 2015, con el censo de empresas agroalimentarias proporcionado por
AIDER-GC para el año 2014.
Este censo muestra una población total de empresas de 314 en diferentes subsectores de
operación en este sector. El Cuadro señala la ubicación municipal de estas empresas, mientras
que la gráfica hace lo propio desde el punto de vista sectorial, dejando patente la distribución
muestral que finalmente se pudo obtener para este estudio. El trabajo de campo se realiza del
1 de abril la 20 de mayo de 2015. Universo de 314 empresas, muestra de 40. Error muestral ±
15%. Sigma 2.

LOCALIZACIÓN

Nº EMPRESAS

Agaete

11

Agüimes

17

La Aldea de San Nicolás

6

Artenara

7

Arucas

5

Firgas

7
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Gáldar

29

Ingenio

12

Mogán

2

Moya

23

Las Palmas de G.C.

22

San Bartolomé de Tirajana

18

Santa Brígida

18

Santa Lucía de Tirajana

19

Santa María de Guía

16

Tejeda

9

Telde

23

Teror

12

Valleseco

8

Valsequillo

25
25

Gran Canaria

314

Nº de empresas

Vega de San Mateo

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Estas empresas presentan formatos

153

diversos ya que alguna de ellas no son
industrias en el sentido estricto de la
palabra, presentando muchas un modo
de producción artesanal, de

44 45
8

14

9

23
3

escasa

producción, para la venta directa o
12

3

incluso como actividad complementaria
a otras principales como hostelería y
otros servicios.
Así, algunos de los aspectos más

interesantes revelados por el análisis de la información recabada para este estudio indica que
estamos frente a un sector empresarial dominado por la pequeña empresa familiar, que
enfoca su trabajo en un ámbito de actuación local y circunscrito a la Isla, con algunos
productos estrella que podrían servir de
acicate para

el crecimiento. No

obstante, veamos en detalle algunos de
estos aspectos. Reparamos en primer
lugar en el perfil del emprendedor y su
empresa

para,

a

continuación,

adentrarnos en sus prácticas de gestión
y sus estrategias.
El

17,5%

de

las

empresarias

entrevistadas fueron mujeres, frente al
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82,5% de presencia masculina. La media de edad era de 48,32 años (D.T. 11,50; Mediana: 46,5)
oscilando entre los 25 y 84 años. El 18% presenta estudios universitarios, elevándose hasta
35% los que mantienen una formación básica.
El 92% de los empresarios mantiene una dedicación completa al negocio y tan solo el 40%
desarrolla su actividad a través de una sociedad mercantil, dominando la figura del autónomo,
algo más barata desde el punto de vista fiscal pero también más arriesgada y solidaria con el
devenir de la actividad del negocioLa sociedad estrella es la Limitada (43,75%), seguida en
importancia por la Sociedad Limitada Unipersonal (25%), estando constituidas por término
medio por 2,3 socios, de edad media 54,5 años.
Las empresas constituidas en forma societaria presentan la particularidad de que la
formación media de sus socios es alta o muy alta. Ahora bien, casi 60% manifiesta que
ninguno de los socios tiene formación en gestión.
La fuente principal de experiencia manifestada por el empresario es como empleado en otro
sector de actividad (35%) distinto al que trabaja actualmente, seguido en importancia por
su experiencia como profesional independiente para el mismo sector de actividad (15%).
Lo que es innegable es el altísimo componente de empresas familiares que revela la muestra.
Y esto no solo ya por el número y características de los socios y empleados, sino también por
la propia declaración de interés que manifiesta el empresario, motivación que fundamenta su
ingreso en la actividad empresarial, poniendo de manifiesto el 65% de los empresarios que su
motivación estaba relacionada con continuar la empresa familiar y la tradición de la familia.
La inversión media al inicio de la
vida

del

negocio

alcanzó

los

69.425,70 euros (Mediana: 24.040
euros), y actualmente la inversión
media es de 267.482,48 euros
(Mediana:

115.000

euros)

–

absentismo de respuesta: 30%‐. Por
su parte, la plantilla comprometida
en las empresas presenta también
rasgos propios: la mitad revela una
edad superior a los 40 años, el 70% mantiene dedicación completa, y la formación media de
la plantilla es baja. El tamaño medio de la plantilla es de 2,8 empleados (D.T. 2,9; Mediana:2).
El valor mínimo 0 y máximo 10, nos demuestra que se trata de microempresas en cualquier
caso.
El ámbito de actuación principal de la empresa es insular (80%), y sus ventas medias
mensuales no superan los 6.000 euros, con una tendencia promedio a lo largo de los tres
últimos años que no muestra recuperación -absentismo de respuesta: 30%.
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El 95% de las empresas manifiesta su deseo expreso de continuar el negocio en los próximos
años, solo un 5% revela su intención de cerrar en el plazo máximo de 3 años
En relación con la gestión las empresas ponen de manifiesto los siguientes aspectos:


















La preocupación principal en la gestión y el control del negocio tiene que ver con la
financiación (relaciones con los banco, costes de financiación…) (52,5%), seguido de la
necesidad de hacer seguimiento de los clientes (sus gustos, deseos y reclamaciones)
(45%) y de mantener bajo control a los competidores (32,5%)
El mayor grado de dificultad en la gestión del negocio radica en mantener bajo control
los trámites con la administración y el tiempo que ello conlleva (65% de los
entrevistados lo sitúan con complejidad alta), nada despreciable es también el
trastorno que ocasiona el acceso a la financiación pública, denotando todo ello el
prominente rol que juega la administración en la vida de las empresas en este ámbito
(40% lo señalan como preocupante)
El acceso a los proveedores y la coordinación con otros empresarios del sector es, sin
embargo,lo que menos dificultad general supone al empresario en la gestión (señalado
por un 38 y 34% de los encuestados, respectivamente)
El 92,5% tiene incorporado, en beneficio de su gestión, Internet y el correo
electrónico,manifestando el 92,5% la no incorporación de programas de gestión en su
administración del negocio
La relación de las empresas con agentes externos a la misma (Cámara de Comercio,
expertos, asesores, viveros de empresa, etc) es escasa, manifestado un alto grado de
relación con empresas de otros sectores de actividad (principalmente proveedores)
Aunque el 72,5% manifiesta poseer productos estrella en su oferta (de gran demanda
en el mercado), tan solo el 10% manifiesta vender fuera de la Isla a península o
internacionalmente, existiendo un tímido 12,5% que vende en Canarias, fuera de la
Isla. Los costes de transporte (82,9%), así como los trámites que conlleva exportar
(80%) son los factores inhibidores a la exportación en este contexto. La pérdida de
control del negocio es otra causa que desincentiva la exportación
Su sensibilidad hacia el entorno y las oportunidades que éste ofrece es baja,
manifestando desinterés en encontrar nuevas oportunidades de negocio, escasa
capacidad para analizarlas y tomar decisiones sobre ellas (72%)
Consideran que el crecimiento de su negocio se vería favorecido formándose en la
mejora de la producción y productividad en su sector (72,5%) y con el acceso a
infraestructuras adecuadas (42,5%), valorando también muy positivamente el acceder
a contactos útiles y de interés para su proyecto empresarial (35%); sin embargo
señalan que ni la comunicación y colaboración con la universidad (24,3%) o el
asesoramiento para analizar la viabilidad de nuevos negocios (21,1) le serían de tanta
utilidad
De los diferentes factores que pueden tener mayor incidencia en la empresa, la
incertidumbre generada por la coyuntura económica (62,5%) seguido del aumento de
la competencia (40%) son los que más preocupan. Los que menos: la falta de acuerdo
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o alianzas con otras empresas (75%), así como el grado de adecuación de su propia
ubicación (55%)

3.4.3. Sector terciario
Las Islas Canarias presentan una especialización productiva eminentemente terciaria. Como se
recoge en el PDR de Canarias, el 85,5% del VAB se genera por los servicios, mientras que en
España esa cifra se sitúa en el 65,7%. Además, existe otro elemento diferenciador: mientras en
el conjunto de España los servicios son eminentemente urbanos, en el caso de Canarias la
actividad en las zonas rurales es aún mayor, pues la aportación al VAB del sector terciario se
amplía hasta el 82,1%. No obstante, la concentración de las actividades del sector terciario se
produce eminentemente en zonas urbanas, aunque su influencia se extiende por la totalidad
del territorio. El pequeño comercio no está adaptado para comercializar activos que son
capaces de actuar como pequeños atractivos. Se produce de hecho una débil comercialización
de los activos de valor añadido de la Isla, a pesar de contar incluso con un sello de calidad de la
Reserva de la Biosfera de la Isla que ampara las producciones.
La importancia del sector terciario en Canarias se traslada también a la estructura sectorial del
empleo. Frente a un 87,0% de empleos terciarios en Canarias, en el conjunto nacional la cifra
es del 65,6%. Estos porcentajes, superiores a su aportación al VAB, indica la especial intensidad
de la mano de obra en esta actividad. Sin embargo, existe un elemento diferenciador cuando
se toma la situación particular de las zonas rurales. Mientras que en Canarias el empleo
terciario es muy similar al del conjunto insular, con un 82,1%, en el caso del conjunto nacional
las zonas rurales sólo ofrecen un 61,1% de los empleos en el sector servicios, con lo cual se
hace patente una diferencia sustancial en la intensidad de la mano de obra en las zonas
rurales.
El sector servicios ofrece por tanto un porcentaje elevado de empleo, que alcanza el 87,5% del
empleo. De hecho, hay municipios en los que la actividad terciaria es prácticamente la única
actividad. Es el caso de San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria,
donde los empleos en el sector servicios superan el 90% del total.
Los empleos en el sector servicios se encuentran muy diversificados entre las diferentes ramas
que lo integran. La más importante es la de comercio y reparación de vehículos, seguida de la
hostelería, la administración pública, las actividades administrativas y las actividades
sanitarias. No obstante, el resto de actividades también ofrecen unos volúmenes sustanciales
de empleo, de tal forma que la especialización es más amplia que en las Islas de menor
tamaño.
Mención especial merece la especialización turística. Como figura en el Plan de Zona de la isla
de Gran Canaria, se ha producido en los últimos años un incremento de la oferta alojativa,
especialmente de establecimientos extrahoteleros. Los municipios rurales no han sido ajenos a
esta evolución, lo que ha producido un incremento de la oferta de alojamientos de turismo
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rural, la mayor parte de los cuales se concentra en los municipios de Tejeda, Vega de San
Mateo y Teror. Un elemento adicional es el incremento de la oferta de turismo rural que
cuenta con un importante potencial tanto para turistas nacionales, como de otros países
europeos, tales como Alemania, Holanda y Suiza.

TABLA. Empleos en el sector servicios por ramas de actividad y municipio. Año 2015
TOTAL

SERV.

%

COM

TRANS

HOST

INF

FIN

INM

PROF

ADM

ADM
PUB

EDUC

SAN

ART

OTROS

HOG

ORG

916

718

78,4

89

17

235

2

2

0

12

9

160

100

3

24

47

18

0

Agüimes

9.981

7.198

72,1

3271

566

532

49

27

43

345

355

784

473

164

227

295

67

0

Artenara

113

100

88,5

11

18

19

0

0

0

1

2

44

0

1

0

3

1

0

MUNICIPIO

Agaete

Arucas

6.829

5585

81,8

1721

357

540

37

61

27

262

255

828

765

179

136

198

219

0

Firgas

1.220

884

72,5

178

119

150

3

2

2

24

27

163

103

16

14

51

32

0

Gáldar

5.155

3272

63,5

844

370

266

9

34

9

122

123

516

493

138

118

137

93

0

Ingenio

7.326

6144

83,9

3277

353

446

47

53

38

200

345

590

363

121

104

150

57

0

La Aldea de San Nicolás

1.812

654

36,1

220

76

68

1

8

1

11

6

106

68

32

15

24

18

0

Las Palmas de G.C.

175.846

160.095

91,0

33950

11460

11.579

2576

4.294

1.373

7201

15901

18370

18130

23062

3434

4855

3868

42

Mogán

12.296

11413

92,8

1599

509

7082

40

33

128

245

427

359

128

194

222

268

179

0

Moya

2.570

1937

75,4

774

187

240

22

23

17

65

64

180

124

49

27

112

53

0

San Bartolomé de Tirajana

33.626

31785

94,5

4884

1207

16449

124

83

383

1149

2783

1174

463

805

1049

885

346

1

Santa Brígida

3.767

3300

87,6

650

132

311

28

35

61

248

233

281

618

261

135

111

195

1

Santa Lucía Tirajana

12.747

10162

79,7

3095

668

1097

119

96

98

398

1517

1165

504

437

236

524

208

0

Santa Mª de Guía de G.C.

2.647

1850

69,9

460

169

138

7

13

20

104

48

391

224

54

57

99

66

0

401

290

72,3

52

35

84

0

0

0

4

4

68

11

9

4

6

13

0

Telde

34.209

27.883

81,5

7980

4479

2.979

191

152

177

885

3875

2170

1409

1465

523

1100

478

20

Teror

2.141

1585

74,0

503

153

198

6

6

8

45

16

223

218

25

47

72

65

0

Tejeda

Valleseco

661

517

78,2

121

65

92

2

1

1

10

5

126

32

6

3

18

35

0

Valsequillo

1.938

1360

70,2

402

172

134

3

14

5

47

51

185

131

12

74

77

53

0

1.478

1130

76,5

344

92

233

2

12

4

69

13

147

68

21

7

34

84

0

317.680

277.863

87,5

64426

21204

42.872

3268

4.949

2.395

11447

26.059

28.030

24.425

27.054

6.456

9.066

6.148

64

Vega de San Mateo
GRAN CANARIA

COM:Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas.TRANS:Transporte y almacenamiento. HOST:Hostelería.
INF:Información y comunicaciones. FIN:Actividades financieras y de seguros. INM:Actividades inmobiliarias.PROF:Actividades profesionales, científicas
y técnicas.ADM:Actividades administrativas y servicios auxiliares. ADM PUB:Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria.
EDUC:Educación. SAN:Actividades sanitarias y de servicios sociales. ART:Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.OTROS:Otros
servicios.HOG:Actividades hogares como empleadores y productores de bienes y servicios uso propio. ORG:Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales.
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3.5. Infraestructuras y servicios a la población
Si bien existen infraestructuras en el medio rural, bien es cierto que gran parte de ellas se
encuentran cerradas o infrautilizadas y, en algunos casos, con problemas vinculados a su
ubicación, accesibilidad o implantación.
Estas cuestiones son percibidas por la población y los agentes sociales como decisiones de las
que no han formado parte, o solo lo han hecho al final del proceso.
Al igual que en los servicios para la población, también en las infraestructuras, es la propia
población la que tiene una idea clara de lo que necesita… proyección que los responsables de
la gobernanza deben considerar para, también en este caso, ejecutar las intervenciones de
forma circular. Continuamos teniendo un déficit de atención a las demandas de la población,
que con total certeza podrían orientar la eficacia de las intervenciones.
Hay infraestructuras que solo pueden tener sentido si se vinculan a la prestación de servicios a
la población. Y su dimensión también debe corresponderse con esos mismos servicios que se
deben prestar.
Un ejemplo que puede hacer esto claramente visible lo configura el centro de salud del Risco,
En Agaete. Cerrado durante años e infrautilizado desde su apertura obliga a escuchar la
demanda de quienes habitan la localidad, que lo que quieren es disponer de asistencia
sanitaria, no de un centro de salud vacio… Proponen fórmulas como una ambulancia
medicalizada, o algo mayor, un micro dotado (como el del Instituto de Hemodonación) para
ser atendidos, con una planificación de las cuestiones crónicas y recurrentes amplia, y en unas
rotaciones comarcales razonables… En este caso, ¿cuántos servicios se pueden prestar si se
suprime el coste de instalación y mantenimiento del centro de salud…?
En esta misma dimensión, y atendiendo también a la reducción de nuestra huella de carbono,
las infraestructuras de saneamiento y depuración deben derivar hacia sistemas integrados de
forma ambiental, económica, energética, social... de forma que se recupere como recurso de
forma local. La aplicación innovadora de estos sistemas puede fomentar el desarrollo
económico a través del sector de la construcción, la gestión energética, el aprovechamiento
local de los nutrientes y del agua producida (fertirrigación) y a través de la utilización de la
biomasa generada.
Sirvan estos dos ejemplos para visibilizar una situación en relación a las infraestructuras, que
requiere una amplísima auditoría, tanto de su gestión ambiental como de su función para la
sociedad.
Con respecto a los servicios a la población, su presencia e intensidad, adaptada y accesible a
las necesidades de la población local y sus características, son claves para su desarrollo, y son a
su vez, un espacio de empleo.
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Los servicios de atención a mayores, personas dependientes o con diversidad funcional crean
unos entornos sociales de asistencia de calidad para las personas que los utilizan y de
disponibilidad para sus entornos familiares, y en ellos especialmente las mujeres.
La existencia de guarderías, ludotecas, escuelas infantiles, centros de día, etc. permiten a las
familias, mayoritariamente a las mujeres, disponer de un tiempo para abordar cuestiones
relacionadas con el desarrollo personal y profesional, como podría ser incorporarse al mercado
laboral, formarse o realizar otro tipo de actividades. Y la garantía de este servicio puede
mejorar las posibilidades de fijación de población en los entornos rurales.
La desaparición de muchas de las escuelas unitarias, esencialmente por cuestiones
económicas, nos obliga a re-pensar con qué enfoque miramos a las poblaciones rurales, cuyos
escasos descendientes pagan, con madrugones y horas en los transportes discrecionales, su
acceso al sistema escolar.
El transporte, se constituye como otro elemento que influye en las posibilidades de desarrollo.
Sin movilidad desaparecen las posibilidades de acceder a muchos servicios, a la formación, a
muchos puestos de trabajo y a determinadas cuestiones sociales. Es especialmente crítica la
comunicación intramunicipal en la Isla, solo resuelta parcialmente en algunos enclaves por la
iniciativa privada. El modelo experimental de Taxi-guagua está implantado en una única
localidad, La Culata de Tejeda, y no se ha desarrollado en otras localidades.
El sistema de comunicaciones de transporte público en los entornos rurales es un elemento
clave para su desarrollo turístico, considerando la accesibilidad y la comunicación entre los
puntos turísticos convenientes.
Esta situación afecta de manera similar a las empresas que trabajan en el territorio, incluyendo
las variables relacionadas con la distribución y la llegada de insumo, que debe realizarse por
medios privados.
Desde la visión de los servicios a la población, y en una administración que por ley se ha
convertido en digital, se hace imprescindible la creación de un espacio de alfabetización y
desarrollo del potencial de internet, entre otras cosas, focalizado a la eficiencia en la relación
con la administración.
Dada la progresiva digitalización de los entornos en los que nos relacionamos, administración,
gestión con empresas de servicios básicos, bancos, acceso a ocio, acceso a información y
formación, entre otras muchas, en el medio rural, se percibe, la ausencia de una apuesta
contundente para conseguir el acceso a internet en el medio rural podría convertir la
tecnología en una barrera para el desarrollo, la competitividad, y la igualdad en el acceso a
estos servicios por parte de la población y las empresas rurales; conscientes de que la
orografía y el aislamiento condiciona el establecimiento de líneas de conexión y banda ancha
suficientes para facilitar la actividad TIC en el ámbito rural.
Algunas experiencias en la implantación de redes wifi en los asentamientos rurales, impulsadas
por el Cabildo de Gran Canaria, parecen haber dado buenos resultados. Esto podría también
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facilitar la visión de internet como un servicio a la sociedad, en este caso a la rural, que hoy es
cobrado de forma individual a la sociedad, línea a línea de teléfono.
Lamentablemente, parece estar lejos el objetivo que en el marco del crecimiento inteligente y
para la agenda digital, la Unión Europea plantea para el año 2020. Lo fórmula como la creación
de un mercado digital único basado en el Internet rápido y ultrarrápido y en aplicaciones
interoperables, que persigue, en estos plazos, primero, el acceso de banda ancha para todos,
en 2013. Y que en 2020, toda Europa tenga acceso a Internet mucho más rápido (como mínimo
30 Mbps), y para la misma fecha, que un mínimo del 50% de los hogares europeos disponga de
conexiones de Internet de velocidad superior a 100 Mbp.
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3.6. Análisis DAFO
DEBILIDADES
1.

Limitaciones naturales permanentes: insularidad, orografía accidentada, escasez de recursos
naturales, fragilidad de los ecosistemas insulares.

2.

Fragilidad demográfica del medio rural: pérdida de población, masculinidad, envejecimiento,
dependencia y cronicidad.

3.

Fuerte caída del empleo durante la crisis y bajas oportunidades de empleo para mujeres y
jóvenes.

4.

Bajo nivel de renta per cápita y dificultades para llegar al fin de mes en el medio rural.

5.

Delgadez del tejido empresarial rural: escasa cultura emprendedora, baja capacidad de
innovación y escasa penetración de las nuevas tecnologías.

6.

Escasa profesionalización e innovación en el sector primario y carácter tradicional de las
estructuras productivas y la propiedad de la tierra.

7.

Pérdida de biodiversidad, de conocimiento y de saber hacer en las actividades agrarias.

8.

Escaso desarrollo de la industria agroalimentaria y dependencia de los servicios como motor de
crecimiento.

9.

Bajo grado de cooperación y asociacionismo.

10. Carencias de infraestructuras y de servicios a la población rural: de transportes, de conciliación,
culturales, de ocio, deportivos, de atención a personas dependientes,…
11. Arraigo de valores tradicionales de género.
12. Altas tasas de población dependiente y carencia de infraestructuras y servicios dirigidos a este
colectivo.
13. Deficiente planificación y gestión de los recursos y el territorio, los espacios naturales protegidos
y los recursos naturales y energéticos: degradación de ENP y recursos, desplazamiento de la
población local, escasa superficie forestada, alto riesgo de erosión y desertificación, escasa
implantación de energías alternativas en el entorno rural, lentitud y complejidad de los
procedimientos.
14. Fragilidad del patrimonio arqueológico, cultural y etnográfico.
15. Deficiencias en la movilidad y la conectividad.
16. Fuerte presión sobre el sector empresarial de pequeñas dimensiones debido a los requerimientos
de fiscalidad, contratación, dificultades para acceder a financiación, etc.
17. Débil comercialización de los activos de valor añadido de la Isla, como el sello de calidad de la
Reserva de la Biosfera.
18. Escasez de agua en la Isla.
19. Baja eficacia de los mecanismos de apoyo a la economía rural: formativos, financieros,
asesoramiento técnico específico,…
20. Complejo marco normativo y competencial, escasa cooperación administrativa y público-privada,
y descoordinación de las políticas que afectan al medio rural: dificultades para el desarrollo de
actividades económicas en el medio rural, baja eficacia de la intervención pública,…

AMENAZAS
1.

Elevada presión sobre el territorio y los recursos naturales: creciente deterioro ambiental, baja
calidad de vida, expansión urbana hacia zonas más frágiles y proliferación de zonas periurbanas…

2.

Tendencia al abandono de las zonas rurales alejadas y envejecimiento de su población: pérdida
de activos territoriales, degradación de espacios mixtos, pérdida de conocimientos y de sistemas
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AMENAZAS
agrarios tradicionales, deterioro y extinción del patrimonio rural,…
3.

Elevada dependencia del exterior para cubrir demandas básicas (alimentos, energía, insumos
empresariales,…)

4.

Competencia entre los productos agrarios locales y los productos acogidos al régimen específico
de abastecimiento (REA).

5.

Economía regional basada en un modelo que favorece las importaciones. Dualidad del sistema
agrario (exportaciones versus mercado interior).

6.

Menor inversión pública en el medio rural: deficiencias en infraestructuras, equipamientos,
dotaciones, servicios (culturales, asistenciales, de ocio,…), deficiencias en la red de transporte
público.

7.

Intensificación de las actividades agrarias: agudización de afecciones negativas al medio;
banalización de las producciones locales.

8.

La modificación de hábitos de consumo y nuevos modelos de distribución y competencia, que
marginan a las microempresas rurales, incluidas las agrarias.

9.

Altos costes de producción para el sector primario y precariedad administrativa de las
explotaciones.

10. Falta de reacción ante los nuevos retos: cambio climático, crisis energética, liberalización
comercio mundial,…
11. Riesgo severo de incendios forestales.
12. Presión de la actividad urbanizadora puede volver a presionar sobre los espacios rurales y
naturales.

FORTALEZAS
1.

Posición geográfica privilegiada con buena climatología.

2.

Declaración de la Comunidad Autónoma como libre de transgénicos.

3.

Gran riqueza en biodiversidad, ecosistemas y paisajes singulares.

4.

Presencia de mujeres y jóvenes rurales cada vez más formados, con formación agraria y en
sistemas de producción agroecológica.

5.

Disponibilidad de tecnologías avanzadas para la gestión del agua, incluido el regadío, y para la
generación de energías alternativas.

6.

Singularidad del acervo cultural canario; gran riqueza etnográfica.

7.

Importante patrimonio arqueológico “accesible”.

8.

Proximidad urbano-rural en el contexto insular, lo que favorece las vinculaciones y los flujos.

9.

Buenas comunicaciones internas y con el exterior; amplia experiencia exportadora.

10. Multifuncionalidad de las actividades agrarias del interior en el marco del desarrollo rural.
11. Sector servicios diversificado.
12. Demanda turística cada vez más diversificada y turismo experiencial emergente.
13. Mercado local próximo bien dimensionado, al que se suma un importante contingente de visitantes
anuales.
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FORTALEZAS
14. Reconocimiento internacional e internacional de los valores de las” Islas”.
15. Creciente sensibilidad de las administraciones locales hacia lo rural y la necesidad de la cooperación
administrativa.
16. Servicios y producciones agrarias que pueden ser amparadas con marcas de calidad.
17. Existencia de reserva de la biosfera y parques rurales y que permite aplicar con mayor facilidad
políticas de desarrollo rural sostenible.

OPORTUNIDADES
1.

Ventajas naturales que nos confieren una situación privilegiada para la I+D+i+d en campos
diversos; cultivos, ganadería en zonas áridas, gestión de la biodiversidad, energías alternativas,
tele-servicios,…

2.

Patrimonio rural y natural rico y diverso, susceptible de convertirse en generador de empleo y
rentas.

3.

Existencia de instrumentos para la conservación, gestión y puesta en valor del patrimonio natural
(Plan Forestal, 42% superficie bajo ENP,…) y rural (Reserva de la Biosfera, Ley del Patrimonio
Histórico de Canarias, Ley de Artesanía de Canarias, programas de desarrollo socioeconómico de
determinados ENP,…)

4.

Acceso a conocimientos campesinos tradicionales.

5.

Aumento de la demanda de productos ecológicos, y de la conciencia de poner en valor los
productos agropecuarios locales y singulares.

6.

Sensibilidad hacia el fomento de la biodiversidad, y en el aprovechamiento de residuos,…

7.

Progresiva conciencia social sobre la necesidad de nuevos modelos de gobernanza y
participación.

8.

Existencia de fondos para el desarrollo de proyectos de cooperación.

9.

Creciente inquietud en el empresariado local por la viabilidad, calidad empresarial y la
diferenciación de los productos (artesanía, turismo rural, productos agrarios y
agroalimentarios,…)

10. Diversificación de la demanda y oferta turística y atractivo en el exterior del patrimonio natural y
cultural canario
11. Buenas perspectivas de mercado para los productos agroganaderos y servicios rurales vinculados
a marcas de calidad y al sector turístico.
12. Potencialidades para impulsar el turismo experiencial de cara a la atracción de turistas de países
europeos.
13. Buenas perspectivas para el turismo de naturaleza estival por los demandantes nacionales,
especialmente combinado con destinos de playa.
14. Tendencia creciente a la puesta en valor de los espacios rurales como espacios con mayor calidad
de vida.
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3.6.1. Análisis DAFO: Empleo y emprendimiento rural
Empleo y juventud, emprendimiento, y nuevos nichos de mercado y de empleo, …

FORTALEZAS


Las estructuras actuales para mejorar la empleabilidad, como la formación y presencial, los
convenios y el asesoramiento se ven como oportunidad para el empleo.



Potencial humano, valores y espíritu de lucha de la población rural.



Las personas emprendedores son constantes y luchadores.



Colectivo de jóvenes muy formado y conectado al cambio, cada vez son más bajas las diferencias
entre jóvenes rurales y urbanos.



Conciencia de que se tiene que evolucionar, aceptar y entender el cambio, tanto tecnológico
como social.

OPORTUNIDADES


Las características propias naturales del entorno rural, muy apreciadas tanto por visitantes como
por los propios residentes, además de las oportunidades que ofrece como fuente de riqueza y
nichos de negocio.



El sector turístico en el ámbito rural, con las diferentes actividades que se pueden llevar en el
mismo además del propio alojamiento (deportes de riesgo, senderismo, etc), se ven como una
gran oportunidad de empleo y emprendimiento.



La riqueza que pueden generar los turistas con su gasto en las zonas rurales.



Las Islas Canarias como oportunidad tanto por su posición geo-estratégica, su clima, sus paisajes,
características fiscales y su atractivo turístico.



El asociacionismo como herramienta para la competitividad, tanto para afrontar gastos como para
mejorar la actividad empresarial.



Se ve tanto el sector agrícola como el turismo como nichos de empleo.



La agricultura ecológica, el turismo rural y las energías renovables como nichos de empleo.



Las nuevas tecnologías y las ventajas que ofrece internet, desde la formación a la comercialización
de productos.



Posibilidades de aprovechamiento de las tierras abandonadas como nicho de empleo.

DEBILIDADES


No se fomenta la participación ciudadana y se destaca desconexión de los que formulan las leyes
con el medio rural.



Carencia de competencias, capacidades y habilidades por parte de la población



Baja innovación en la creación de empresas.



Desmotivación por parte de la población para el emprendimiento y el empleo, especialmente en
la población joven.



Carencia de infraestructuras tecnológicas, como equipos informáticas y aulas destinadas al uso
común.



Brecha tecnológica y digital, que se traduce en bajas competencias y capacidad de absorción
tecnológica por parte de todos los agentes.



Falta de formación y concienciación medioambiental.
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DEBILIDADES


Mala comercialización de los productos y servicios rurales (especialmente los productos
agroalimentarios).



Amplias barreras al emprendimiento y el empleo:
-

Culturales, en una sociedad con aversión al riesgo y acomodada, además de la falta de
iniciativa e ideas, y con una visión de supervivencia y no de crecimiento (se ve mal a las
personas emprendedoras y propietarias de empresas).

-

Falta de competencias para emprender (iniciativa, resiliencia, confianza, creatividad,
generación de ideas, etc).

-

Formación para el emprendimiento.



Bajo asociacionismo y cooperación tanto entre diferentes agentes como dentro de colectivos.



Dificultad para hacer crecer los negocios, donde imperan las micro y pequeñas empresas, por lo
que se imposibilitan posibilidades de generación de empleo y de nuevos negocios.



Falta de asesoramiento en diferentes materias es ampliamente señalado, desde la generación de
ideas identificando posibles nichos, a la gestión burocrática, comercialización, etc.



Actualmente son poco productivas las actividades en el sector primario, requiriendo mucho
esfuerzo para poco rendimiento, lo que también hace poco atractivo el sector.



Baja calidad de vida de las personas en el ámbito rural.



Baja profesionalización de los agentes económicos.



Alta desmotivación de la población, tanto para el empleo como para el emprendimiento, con altas
dosis de frustración y resignación.



Desconocimiento de las posibilidades que ofrece el entorno, de cómo sacarles provecho y de las
tendencias y nuevos avances en el conocimiento y la tecnología.



Tamaño del mercado rural.



Desconocen cómo aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde la administración,
desconocimiento de subvenciones de ayudas, de cómo acceder a ellas y de cómo presentar
proyectos.



Falta de formación y de competencias empresariales, no se tiene visión empresarial.



Baja innovación en el emprendimiento, creando empresas ya existentes.



No se crean redes de colaboración entre emprendedores (networking).

AMENAZAS


Falta de recursos financieros para la creación de empresas y la generación de empleo, tanto por
ayudas públicas como por otros medios.



La burocracia y la normativa es una barrera muy importante para el emprendimiento.



Herramientas y estrategias desde las administraciones que menoscaban las competencias para el
emprendimiento de la población, como los convenios.



Despoblación del mundo rural y falta de relevo generacional, que afecta al sector agrario y la
industria agroalimentaria.



La normativa medioambiental como barrera al desarrollo del sector agroalimentario y para el
desarrollo tecnológico.



Carencia de infraestructuras que permitan y fomenten el emprendimiento, tanto físicas,
tecnológicas como de comunicación (internet de banda ancha).



Existencia de muchas tierras abandonadas.



Gestores públicos y políticos poco preparados.
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AMENAZAS


Abandono del sector primario.



Valoración muy baja de la clase política, de sus actuaciones, intereses y capacidades.



Los municipios no desarrollan planes a largo plazo de desarrollo local.



Alto desempleo en el mundo rural.

RETOS


Hacer más atractivo el mundo rural para atraer inversores, emprendedores y hacer que el
colectivo de jóvenes se queden para emprender y/o trabajar.



Apoyar el emprendimiento, tanto con acciones formativas, asesoramiento en nuevos nichos de
negocio, acceso a financiación, dinamización y asesoramiento.



Aumentar los niveles de I+D+i en el ámbito rural, especialmente la innovación, en balance con la
sostenibilidad del medio y el apoyo a lo tradicional.



Aumentar los niveles tecnológicos entre los agentes económicos del medio rural, especialmente
en personas y entidades emprendedoras.



Recuperar las tierras abandonadas como nicho de empleo.



Reutilizar infraestructuras abandonadas como soporte para el empleo y el emprendimiento.



Apoyar la búsqueda de empleo con infraestructuras físicas, intermediación ante empresas y
asesoramiento especializado.



Encontrar un balance
medioambiental.



Mejorar la percepción de la vida en el campo, y de las diferencias de percepciones entre la vida
rural (negativa) y la vida urbana (positiva).



Mejorar la comercialización, valorizando el producto local y salvando el gap entre el productor y el
cliente, aprovechado por los intermediarios.



Aumentar la cooperación y el asociacionismo como medio de crear masa crítica que permita
aumentar la competitividad de las pequeñas producciones.



Fomentar el emprendimiento desde temprana edad.



Reducir las barreras legales, fiscales y burocráticas para el emprendimiento y el crecimiento de las
empresas establecidas.

entre

modernidad,

competitividad,

tradición

y

sostenibilidad

3.6.2. Análisis DAFO: Calidad de Vida
Igualdad de oportunidades, infraestructuras y servicios a la población, gobernanza y
participación

FORTALEZAS


Profesionales de lo social implicados y en reciclaje continuo.



Nuevas generaciones muy formadas.



Población que busca mejorar y es consciente de las dificultades y necesidades.
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OPORTUNIDADES


El sector de gestión y protección medioambiental como nicho de empleo y emprendimiento.



Cambios en la sociedad actual.



Las nuevas tecnologías como herramienta para poder afrontar los nuevos retos sociales.



Sociedad más participativa en el cambio social, con plataformas y empresas de innovación social.



Amplio recorrido para poder utilizar el ámbito rural como nicho generador de empleo.



Apertura paulatina de los ayuntamientos a la participación ciudadana.



Predisposición de la ciudadanía a la participación y a la información de la gestión política
(transparencia).

DEBILIDADES


Desmotivación y desilusión de la población.



Desigualdad de oportunidades y social entre los diferentes colectivos, generando una alta e Falta
de equipos y personal especializado.



Falta de servicios y desconexión de los mismos con las infraestructuras existentes, además de
limitación de los existentes para dar cobertura a las nuevas necesidades sociales.



Exclusión que en el ámbito rural se ve incrementada en comparación con el ámbito urbano.



Bajas capacidades tecnológicas del personal en lo social.



La población mayoritaria en el mundo rural son las personas mayores, con grandes dificultades
para adaptarse a la tecnología.



Baja alfabetización tecnológica y digital en el mundo rural, además de rechazo a la tecnología y lo
que representa.



Dificultades económicas en el medio rural, con salarios bajos y una brecha salarial con el ámbito
urbano.



Baja valoración de los valores y vida rural, llegando a convertirse la emigración en un éxito en las
personas.



Diferencias en las oportunidades de acceso a la mejora de la vida de las personas.



Diferencias en las oportunidades de acceso a la mejora de la vida de las personas por estratos
sociales.



Problemas de igualdad de género y de violencia sexista, donde el problema de las mujeres se va
viendo agravado tanto por su mayor dependencia económica como por su dificultad de acceso al
empleo.



Población dependiente de las administraciones y con políticas proteccionistas que no permiten el
desarrollo de competencias y valores para el crecimiento.



Falta de estructuras, canales y espacios que permitan la participación ciudadana.



Actitud conservadora en el medio rural y falta de propuestas innovadoras.



Escasa participación ciudadana en la toma de decisiones y mal entendimiento del concepto y/o
modelos participativos, especialmente afectada por estructuras piramidales en los ayuntamientos.



Baja formación e información para el emprendimiento y el empleo.



Sociedad cerrada y desconfiada de las soluciones que vienen de otros ámbitos.



Diferencias de visión y prioridades ente el ámbito político y técnico.



Desmotivación del personal técnico en su trabajo por la falta de recursos y las diferencias con la
clase política.



Déficit de metodología: diagnóstico, planificación, gestión - implementación - evaluación.
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AMENAZAS


Percepción de que la clase política se encuentran alejados de la realidad ciudadana y que no
escuchan sus necesidades, con comportamientos partidarios, atendiendo a intereses particulares
y no de la población.



Falta, mala coordinación y gestión de recursos económicos e infraestructuras para la creación y
gestión de proyectos, y en general en los servicios sociales.



Legislación poco adaptada a la realidad de los colectivos, con una excesiva burocracia y una
normativa que crea barreras para el correcto desempeño del trabajo en lo social.



Las infraestructuras no son adecuadas a las necesidades.



Los programas y presupuestos se mueven en el corto plazo, orientados a los plazos electorales y a
las subvenciones y no a las realidades sociales.



Se achaca una baja preparación al personal en las administraciones.



Los políticos se encuentran poco preparados para atender a la realidad social, siendo muchas
veces designados en puestos enfocados a lo social sin tener una preparación y experiencia previa.



Existen pocos canales para la participación ciudadana.



Baja modernización de los procedimientos y gestiones, donde aún predomina el papel.



La tecnología no es una prioridad para los políticos debido a su desconocimiento por parte de los
mismos.



Dificultades de conectividad a internet por bajas infraestructuras.



Excesivo foco en la parte asistencial de los servicios sociales, llevándose la mayoría de los
recursos.



Dificultades en la financiación pública, con bajos ingresos y altos costes.



Despoblación rural, donde el emigrar se ve como un éxito.



Carencia políticas, estrategias y normativa adecuada y actualizada para la protección del
medioambiente.



Dificultades para la valorización de lo medioambiental como generador de recursos económicos
(emprendimiento y empleo) debido a la normativa y a la carencia de infraestructuras.

RETOS


Hacer un ámbito rural más inclusivo, conciliado e igualitario, acercando los recursos sociales a la
ciudadanía.



Fomentar la igualdad de género entre el colectivo de jóvenes.



Dinamizar y encontrar espacios, vías y herramientas para la participación ciudadana en la toma de
decisiones y la priorización de estrategias.



Acortar la brecha digital y tecnológica y posibilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la
ciudadanía, los agentes económicos y las instituciones públicas.



Crear y fomentar espacios, canales y herramientas para la coordinación y colaboración entre las
diferentes agentes del cambio, instituciones públicas y dentro de las mismas.



Aumentar la concienciación, capacidades, habilidades y formación social en los políticos.



Dinamizar, valorizar y apoyar a la población para el aprovechamiento de los nichos de empleo y
emprendimiento existentes en el ámbito rural.



Mejorar la comunicación terrestre con barrios alejados como medio de inclusión social y laboral.



Aumentar la concienciación e imagen de la política y los políticos entre loa ciudadanía.



Integrar, capacitar y formar al colectivo de jóvenes para crear una sostenibilidad del mundo rural.
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3.6.3. Análisis DAFO: Territorio, Patrimonio y Medio Ambiente
Territorio y ruralidad, valorización del patrimonio cultural y natural y medio ambiente y
sostenibilidad

FORTALEZAS


Concienciación medioambiental de la población.



Un amplio y rico Patrimonio Natural y Cultural, apreciado tanto por la población de la isla como
por los turistas.



La producción primaria es de alta calidad y reconocida internacionalmente.



La climatología como ventaja competitiva del entorno, tanto para la parte turística como
productiva en el sector primario.



Amplio número de profesionales formados.



Jóvenes muy formados que pueden tener un papel relevante en la sociedad rural.

OPORTUNIDADES


El Patrimonio natural de la isla se ve como una gran oportunidad.



La tecnología como oportunidad para valorizar el Patrimonio rural.



El medioambiente como recurso productivo y generador de empleo.



El valor del entorno rural de la Isla de Gran Canaria como fuente de recursos para todos los
sectores productivos, nuevos nichos de negocio y atracción de turismo.



Alto potencial de las energías renovables.



Situación y cambio social y económico como germen e impulsor del cambio.



Posibilidad de amplias sinergias entre el turismo-medioambiente-sector productivo rural,
pudiendo incluso ser impulsores de la protección medioambiental.



Aumento de los valores relacionados con mejorar la salud a través de una buena alimentación
cercana, local y ecológica y concienciación de la sociedad.

DEBILIDADES


Escasos medios y plataformas para la participación ciudadana.



Falta de formación en aspectos medioambientales y de ruralidad.



Competencias y/o cultura negativa en el mundo rural, donde pueden imperar sentimientos de
desconfianza, desmotivación, desafección con el mundo rural, actitud reactiva, visión negativa de
la persona rural, etc.



Desconfianza y miedo a la tecnología, convirtiéndose en una fuente de rechazo hacia el cambio.



Bajas capacidades y conocimientos sobre tecnología de los agentes rurales.



Imperfecciones en el mercado, desde el aprovechamiento de las potencialidades del mundo rural
y la baja rentabilidad de las explotaciones/industrias, hasta la comercialización y el contacto con el
cliente final.



Sensación de abandono en el medio rural que provoca una mayor desprotección medioambiental.



Baja implantación de las tecnologías en la gestión, conservación y aprovechamiento del
medioambiente.



Deficiente mix energético, con bajo aprovechamiento de energías renovables y dependencia
exterior.



No se están trasladando “mejores prácticas” rurales de Europa, España o el Extranjero a Gran
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DEBILIDADES
Canaria.


Falta de asociacionismo y cooperación entre los agentes.



Pérdida de sabiduría y conocimientos (Know How) en el medio rural por la despoblación y la falta
de relevo generacional.



Baja valoración de los valores y la vida rural por parte de la propia población rural.



Amplias barreras al emprendimiento, especialmente hacia los jóvenes.



Desmotivación de la población rural que generan pocas perspectivas y esperanzas de futuro.



La juventud no ve el ámbito rural como una posibilidad real de progreso y futuro.



Competencia desleal por parte de negocios ilegales.



Dependencia del exterior para las materias primas y la tecnología.

AMENAZAS


Desconfianza y divorcio entre la clase política y la población.



Visión a corto plazo en las políticas, sin una clara orientación estratégica, con una baja inversión
para la realización de acciones de impacto.



Descoordinación y falta de diálogo entre instituciones, tanto del mismo nivel de ámbito geográfico
como de diferentes (autonómico, insular, local).



La burocracia y la normativa como barrera al desarrollo, donde la normativa medioambiental se
ve compleja y de difícil seguimiento, además de que no se ajusta a la realidad rural y está
enfrentada con los usos y costumbres de la población rural.



No se cree que las políticas medioambientales sean formuladas con propósitos reales, sino que es
como una estrategia de comunicación sin contenido.



Se entiende que las políticas rurales son formuladas sin contar con la ciudadanía, además de no
existir mecanismos para la participación ciudadana.



Percepción de que los políticos en y para el medio rural están poco formados, no tienen interés y
que hacen políticas no enfocadas a las necesidades reales del mundo rural.



Falta de proyectos que valoricen y conserven el patrimonio cultural y natural.



Desconocimiento de la población no rural del entorno rural y sus problemas medioambientales.



Altos costes de la tecnología, tanto por el precio del producto como por la falta de capacidad de
absorción de la misma por falta de capacidades y competencias para su uso.



La desconexión a internet por falta de infraestructuras.



El tamaño de las explotaciones dificulta la adopción tecnológica, exceptuando en las grandes
corporaciones.



Bajo nivel tecnológico del sector rural en Gran Canaria.



La tecnología aleja lo rural de lo urbano, donde el primero tiene amplias barreras de acceso y poco
desarrollo de infraestructuras, mientras pasa todo lo contrario en el mundo urbano.



Abandono de las tierras y del medio rural.



Mala gestión de los entornos naturales, como bosques, caminos, etc.



La ley y gestión del agua como un problema en el ámbito rural.



Despoblamiento y envejecimiento de la población.



Desconocimiento de los productos rurales por parte de consumidores.



Especulación sobre los recursos más valiosos y escasos del ámbito rural.



Desconexión del ámbito rural con el sector terciario predominante en la isla.
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RETOS


Unir el sector productivo turístico de masas actual al mundo rural, tanto como una alternativa a la
oferta existente como a convertirse las empresas agroalimentarias en proveedores principales de
esta industria.



El asociacionismo es un reto general en sus diferentes formas, desde las cooperativas a la
mancomunización de maquinaria o de la comercialización, viéndolo como una medida que
aumenta la competitividad del sector.



La comercialización, dentro de la cadena de valor del sector agroalimentario, se plantea como uno
de los grandes retos a solucionar, incluso mayor que la incorporación de tecnologías (aunque
podríamos decir que van unidos por la bajada de precio que supondrían producciones más
eficientes).



Se destaca como importante la modernización de las producciones y la inversión en I+D+i.



Agilizar y modernizar la administración pública reduciendo la burocracia, mejorando la
coordinación entre las diferentes instituciones, los puntos de gestión de documentación y
aumentado su nivel de incorporación TIC.



Incrementar los niveles de gestión medioambiental sostenible, de reciclaje y la contribución de las
energías renovables al mix energético.



Crear mecanismos y acciones que permitan aumentar y difundir conocimiento en el medio rural,
tanto de los existentes (costumbres, tradiciones y viejos oficios) como las nuevas tendencias.



Fijar la población rural y atraer a personas jóvenes formadas y emprendedoras, creando acciones
que fomenten el emprendimiento, formativas de valor, aumentando los niveles de empleabilidad
y la generación de empleo verde, de tal manera que se consiga hacer más atractivo el mundo
rural.



Disminuir la brecha tecnológica y digital en la población rural, tanto en la población como en los
sectores productivos.



Aumentar la conciencia medioambiental en el mundo rural y el consumo responsable.



Mejorar la calidad de vida del medio rural tanto en servicios como en los niveles retributivos de la
población, consiguiendo que se pueda vivir dignamente en el medio rural.



Valorizar las cualidades del medio rural para que sean apreciadas por sus habitantes, las personas
urbanas y los turistas.



Aprovechar las tierras no cultivadas, convirtiéndolas en un nicho de empleo.



Potenciar y valorizar el Patrimonio Natural y Cultural, de tal manera que sea apreciado por todas
las personas y se convierta en una fuente de recursos económicos.



Generar vehículos y espacios que permitan la colaboración y la participación de la sociedad rural
en la toma de decisiones y el direccionamiento de las estrategias en el ámbito rural.



Fomentar y apoyar un turismo rural consciente del medioambiente y con bajo impacto en el
territorio.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA
4.1. Identificación de las necesidades
El diagnóstico realizado ha dado lugar a un diagnóstico de debilidades y fortalezas preciso y a
un abanico de amenazas y oportunidades asociadas a las mismas.
Ello ha permitido obtener una buena aproximación a la realidad de las zonas rurales y
fundamentar la orientación estratégica de forma que responda adecuadamente a las
necesidades identificadas.
Este proceso ha permitido detectar la relación de necesidades que se incorporan en la tabla
siguiente, y que se relacionan posteriormente con los distintos objetivos establecidos para la
estrategia de desarrollo local.

TABLA. Relación de necesidades identificadas en el medio rural grancanario
RELACIÓN DE NECESIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Crear atractivos en el medio rural de la Isla para fijar población joven y para que la
gente viva y trabaje a lo largo de las diferentes etapas de su vida.
Hacer frente al envejecimiento, la dependencia y la masculinización en los municipios
que presentan altas tasas.
Mejorar la inclusión, el principio de igualdad y las infraestructuras y servicios a la
población para generar una vida mejor en los municipios rurales.
Incorporar los enfoques de género y juventud en el desarrollo rural y promover una
mayor representación en los ámbitos sociales, económicos y políticos de las mujeres
rurales.
Impulsar y mejorar la oferta y los servicios de formación, de conocimiento, y de
emprendimiento para la empleabilidad juvenil y la competitividad empresarial.
Prestar asistencia técnica, formación y trabajo en red.
Apoyar , capacitar y facilitar la modernización y el acceso a las tecnologías en el medio
rural
Invertir en viabilidad y vitalidad rural. Explorar los impactos potenciales y reales de las
actividades económicas en el empleo rural.
Incrementar la viabilidad, calidad y satisfacción de los productos agrarios y las
empresas agroalimentarias e impulsar mejoras en el conocimiento de las
producciones locales con especial incidencia en la población infantil y juvenil .
Mejorar la comercialización de los productos agrarios y agroalimentarios
Apoyar a las empresas rurales y fomentar la innovación haciendo frente a la
fragmentación del territorio y los sobre costes generados por la insularidad.
Fortalecer las cadenas de valor rural.
Incitar la articulación del sector primario con el resto de sectores económicos,
especialmente el turístico y el de la restauración y con los centros de formación
profesional.
Apoyar nuevos productos y servicios turísticos implementando sistemas de calidad,
promoción, comunicación y apoyo a la oferta turística fomentando la cooperación y la
gastronomía local.
Avanzar en la competitividad de las empresas rurales y en la responsabilidad social y
ambiental de las mismas.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Valorar, conservar, preservar y difundir la riqueza patrimonial y la biodiversidad local
incorporando sistemas de I+D+i.
Fomentar acciones a favor del clima y la eficiencia energética.
Impulsar una producción ecológica, integrada y local, mejorando los niveles de
autoabastecimiento.
Promover el uso racional de las tierras agrícolas para frenar la pérdida de fertilidad
Mejorar la huella de carbono a través de una adecuada gestión de recursos naturales
y de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
Promover la mejora y la implantación del TIC en el medio rural y en el sector primario
y agroalimentario.
Incrementar las sinergias entre el mundo rural y el urbano, mejorando la
intercomunicación.
Favorecer la participación, la innovación social y nuevos modelos colaborativos,
asociativos y de gobernanza en el medio rural con mayor penetración de TIC,
especialmente entre jóvenes y mujeres.
Fomentar el orgullo y el sentido de pertenencia al medio rural favoreciendo la
cohesión e implicando a diferentes sectores poblacionales
Mejorar la conciencia pública y política sobre el potencial del medio rural y los
recursos rurales para lograr los desafíos económicos, sociales y medioambientales del
medio rural
Trabajar en la complementariedad y coherencia con otras políticas.

RETOS
1

2
3
4
5

6

7

8

Potenciar economía rural, para quienes desean emprender puedan crear empresas en
un medio rural con normativa poco clara, carencias de tecnologías y solapamientos de
competencias entre las administraciones públicas.
Mejorar las infraestructuras y servicios rurales dirigidos a la empleabilidad de jóvenes,
mujeres y personas desempleadas que ayuden a fijar población con espacios y
servicios homologados
Mejorar las infraestructuras y servicios a la población en un medio rural con barreras
culturales, institucionales, formativas y con falta de motivación.
Mejorar la concienciación política para favorecer la igualdad de oportunidades en un
mundo donde existen otras prioridades.
Potenciar el medio rural como nicho de empleo diferenciado para fijar población en el
territorio y prevenir el abandono, la falta de relevos generacionales y los problemas
medioambientales.
Crear nuevos modelos de gobernanza y participación para favorecer la innovación
social y económica, de una manera continuada y con impacto real, en un medio
donde faltan canales de participación, propuestas, formación, cultura política,
conocimiento real de los problemas y visión a largo plazo.
Crear nuevos formas de participación y acción que contribuyan a generar nuevos
modelos económicos y de empleos sostenibles que potencien los valores
medioambientales y se valorice por agentes gestores y decisores del medio rural.
Hacer más atractivo el medio rural para fijar y atraer población joven, aunque la
realidad burocrática, política y administrativa y los cambios recientes frenan la
actividad productiva y emprendedora en el medio rural, impidiendo que la juventud
se identifique con este entorno.
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9

10

11

Apoyar y facilitar la modernización tecnológica y de procesos, sin perder de vista la
sostenibilidad, para la producción agroalimentaria y el emprendimiento en el medio
rural, donde falta dinamismo, existe resistencia a la cooperación y hay ausencia de
asesoramiento a los agentes económicos.
Impulsar mejoras en el conocimiento del sector agroalimentario de la Isla, con
especial incidencia en la población infantil y juvenil del presente, en un mundo con
graves problemas medioambientes y de gran dependencia del exterior
Impulsar y apoyar el sector turístico del medio rural para garantizar una oferta de
calidad e integrada, en un sector con barreras burocráticas, con oferta alojativa ilegal,
escasa cooperación y baja implantación de infraestructuras tecnológicas

4.2. Selección de los objetivos basados en el diagnóstico del territorio y
el análisis DAFO
La política de desarrollo rural, definida en el Reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del FEADER para el período 2014-2020, se centra en los objetivos estratégicos a largo
plazo de la PAC de contribuir a la competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los
recursos naturales, la acción por el clima y el desarrollo territorial equilibrado de las zonas
rurales.
En consonancia con la Estrategia Europa 2020, esos objetivos generales de ayuda al desarrollo
rural para 2014-2020 se traducen, de manera más concreta, en las seis prioridades, ya
identificadas en el Capítulo 1, que para la isla de Gran Canaria se afrontarán a través del
siguiente sistema de objetivos:

OBJETIVO GENERAL
Mejorar el entorno económico, social y medioambiental del medio rural de Gran Canaria

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS:

OTE1. Promover la igualdad de oportunidades y las mejoras en las infraestructuras y los
servicios a la población rural





OO1.1. Incorporar enfoques de género y juventud en el desarrollo rural.
OO1.2. Mejorar los servicios dirigidos a la población y en especial a personas
dependientes: mayores, menores y personas con diversidad funcional.
OO1.3. Renovar las infraestructuras y el equipamiento público que favorezca la
vitalidad del medio rural.
OO1.4. Mejorar la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC en el medio rural.

OTE2. Generar y consolidar actividad económica y empleo en el medio rural. Añadir valor a
servicios y productos.



OO2.1. Progresar en los servicios dirigidos al empleo, la cultura emprendedora y la
innovación.
OO2.2. Apoyar la diversificación económica y la competitividad de las empresas.
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OTE3. Fomentar la calidad medioambiental y territorial con acciones que mitiguen el cambio
climático y mejoren el patrimonio rural.



OO3.1. Aplicar medidas relacionadas con el medio ambiente, la reducción de la huella
de carbono y la eficiencia energética.
OO3.2. Conservar, mantener, recuperar, y divulgar el patrimonio cultural y natural, en
particular el de interés turístico.

OTE4. Mejorar la gobernanza y la participación en el medio rural.



OO4.1. Impulsar modelos participativos y colaborativos en el proceso de desarrollo de
la Estrategia de Desarrollo Leader.
OO4.2. Garantizar canales de comunicación y divulgación de los procesos de desarrollo

OTE5. Cooperar entre territorios para favorecer la estrategia de desarrollo.


OO5.1. Transferir conocimientos con otros territorios que nos permita avanzar en los
desafíos económicos, sociales y medioambientales del medio rural.

De forma general, estos objetivos responderán al fin último de la Estrategia de Desarrollo
Local, que será "Favorecer una vida mejor en el medio rural de Gran Canaria, reforzando los
recursos y las potencialidades del territorio, desarrollando capacidades en instituciones,
empresas y personas, y contribuyendo a la generación de empleo y al respeto
medioambiental".

TABLA. Coherencia entre el contexto territorial y los objetivos específicos de la EDEL
NECESIDADES

OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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NECESIDADES

OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

23
24
25
26

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Nº DE NECESIDADES
CUBIERTAS POR CADA OBJETIVO

23

23

23

26

26

La tabla anterior muestra el detalle de las correspondencias existentes entre las necesidades
identificadas en el entorno local y los objetivos específicos de la estrategia de desarrollo local
de Gran Canaria; y en el siguiente listado se relacionan, por orden de prioridad, los objetivos
específicos de la Estrategia, atendiendo al número de necesidades cubiertas por cada uno:

(1). OE4. Mejorar la gobernanza y la participación en el medio rural (26)
(2). OE5. Cooperar entre territorios para favorecer la estrategia de desarrollo. (26)
(3). OE1. Promover la igualdad de oportunidades y las mejoras en las infraestructuras y los
servicios a la población rural (23)
(4). OE2. Generar y consolidar actividad económica y empleo en el medio rural. Añadir valor a
servicios y productos. (23)
(5). OE3. Fomentar la calidad medioambiental y territorial con acciones que mitiguen el
cambio climático y mejoren el patrimonio rural. (23)

4.3. Medidas de la EDL
Las medidas contempladas en este programa están relacionadas con las submedidas de la
medida 19 Leader del Plan de Desarrollo Rural de Canarias.

Submedida 19.1. Acciones preparatorias
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA
Esta submedida está dirigida a lograr una adecuada preparación de la Estrategia de Desarrollo Local
(EDL) en la comarca rural de Gran Canaria. Mediante esta operación se financiarán los costes de la
Ayuda Preparatoria, consistentes en la creación de capacidades, la formación y el establecimiento de
redes con miras a la preparación y puesta en práctica de una estrategia de desarrollo local participativo.
Esta ayuda preparatoria está prevista en el artículo 35.1 letra a) del Reglamento (CE) 1303/2013.
La medida irá encaminada a favorecer la implicación de personas, asociaciones e instituciones en el
diseño de la propuesta para la aplicación de la medida 19 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias.
JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
Crear atractivos en el medio rural de la Isla para fijar población joven y
para que la gente viva y trabaje a lo largo de las diferentes etapas de su
vida.
2. Hacer frente al envejecimiento, la dependencia y la masculinización en
los municipios que presentan altas tasas.
3. Mejorar la inclusión, el principio de igualdad y las infraestructuras y
servicios a la población para generar una vida mejor en los municipios
rurales.
1.

NECESIDADES
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Submedida 19.1. Acciones preparatorias
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

Incorporar los enfoques de género y juventud en el desarrollo rural y
promover una mayor representación en los ámbitos sociales,
económicos y políticos de las mujeres rurales.
Impulsar y mejorar la oferta y los servicios de formación, de
conocimiento, y de emprendimiento para la empleabilidad juvenil y la
competitividad empresarial.
Prestar asistencia técnica, formación y trabajo en red.
Apoyar , capacitar y facilitar la modernización y el acceso a las
tecnologías en el medio rural
Invertir en viabilidad y vitalidad rural. Explorar los impactos potenciales
y reales de las actividades económicas en el empleo rural.
Incrementar la viabilidad, calidad y satisfacción de los productos
agrarios y las empresas agroalimentarias e impulsar mejoras en el
conocimiento de las producciones locales con especial incidencia en la
población infantil y juvenil.
Mejorar la comercialización de los productos agrarios y
agroalimentarios
Apoyar a las empresas rurales y fomentar la innovación haciendo
frente a la fragmentación del territorio y los sobre costes generados
por la insularidad.
Fortalecer las cadenas de valor rural.
Incitar la articulación del sector primario con el resto de sectores
económicos, especialmente el turístico y el de la restauración y con los
centros de formación profesional.
Apoyar nuevos productos y servicios turísticos implementando
sistemas de calidad, promoción, comunicación y apoyo a la oferta
turística fomentando la cooperación y la gastronomía local.
Avanzar en la competitividad de las empresas rurales y en la
responsabilidad social y ambiental de las mismas.
Valorar, conservar, preservar y difundir la riqueza patrimonial y la
biodiversidad local incorporando sistemas de I+D+i.
Fomentar acciones a favor del clima y la eficiencia energética.
Impulsar una producción ecológica, integrada y local, mejorando los
niveles de autoabastecimiento.
Promover el uso racional de las tierras agrícolas para frenar la pérdida
de fertilidad
Mejorar la huella de carbono a través de una adecuada gestión de
recursos naturales y de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
Promover la mejora y la implantación del TIC en el medio rural y en el
sector primario y agroalimentario.
Incrementar las sinergias entre el mundo rural y el urbano, mejorando
la intercomunicación.
Favorecer la participación, la innovación social y nuevos modelos
colaborativos, asociativos y de gobernanza en el medio rural con mayor
penetración de TIC, especialmente entre jóvenes y mujeres.
Fomentar el orgullo y el sentido de pertenencia al medio rural
favoreciendo la cohesión e implicando a diferentes sectores
poblacionales
Mejorar la conciencia pública y política sobre el potencial del medio
rural y los recursos rurales para lograr los desafíos económicos,
sociales y medioambientales del medio rural
Trabajar en la complementariedad y coherencia con otras políticas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Promover la igualdad de oportunidades y las mejoras en las
infraestructuras y los servicios a la población rural
2.

Generar y consolidar actividad económica y empleo en el medio rural.
Añadir valor a servicios y productos

3. Fomentar la calidad medioambiental y territorial con acciones
que mitiguen el cambio climático y mejoren el patrimonio rural
4. Mejorar la gobernanza y la participación en el medio rural.
Impulsar el DLP en el proceso de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo.
5. Cooperar entre territorios para favorecer la estrategia de
desarrollo
OBJETIVOS OPERATIVOS:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y OPERATIVOS

OO1.1. Incorporar enfoques de género y juventud en el desarrollo
rural.
OO1.2. Mejorar los servicios dirigidos a la población y en especial a
personas dependientes: mayores, menores y personas con
diversidad funcional.
OO1.3. Renovar las infraestructuras y el equipamiento público que
favorezca la vitalidad del medio rural.
OO1.4. Mejorar la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC en el
medio rural.
OO2.1. Progresar en los servicios dirigidos al empleo, la cultura
emprendedora y la innovación.
OO2.2. Apoyar la diversificación económica y la competitividad de
las empresas.
OO3.1. Aplicar medidas relacionadas con el medio ambiente, la
reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética.
OO3.2. Conservar, mantener, recuperar, y divulgar el patrimonio
cultural y natural, en particular el de interés turístico
OO4.1. Impulsar modelos participativos y colaborativos en el
proceso de desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Leader.
OO4.2. Garantizar canales de comunicación y divulgación de los
procesos de desarrollo
OO5.1. Transferir conocimientos con otros territorios que nos permita
avanzar en los desafíos económicos, sociales y medioambientales del medio
rural.

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA
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Análisis diagnóstico del socioeconómico y medioambiental del medio rural de Gran Canaria.
Convocatorias y desarrollo de jornadas, encuentros y mesas de trabajo.
Reuniones y entrevistas con entidades y agentes del territorio.
Informes de personas expertas.
Diseño y tratamiento de encuesta para recogida de información.
Definición de retos y priorización de acciones a través de mesas de cocreación con agentes
socioeconómicos y políticos del medio rural para el abordaje de la EDLP.
Validación de la EDLP por parte de la asamblea de AIDER Gran Canaria

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD
Las condiciones precisas que tendrán que cumplir las organizaciones que aspiren a recibir la Ayuda
Preparatoria serán adecuadamente descritas en la convocatoria de selección de candidatos a GAL. En
términos de composición, para poder concurrir a la selección de organizaciones candidatas para
preparar una estrategia de desarrollo local 2014-2020, las organizaciones deben cumplir las siguientes
condiciones:



Tener personalidad jurídica pública o privada, sin ánimo de lucro, y estar constituidas
antes de



finalizar el plazo de solicitudes.



Disponer de un equipo técnico con formación cualificada y experiencia en la gestión de
Estrategias de Desarrollo Local, que garantice su capacidad para definirla y aplicarla en
la zona, con un enfoque participativo, ascendente, multisectorial, interactivo,
innovador, cooperante y generador de empleo.
GASTOS ELEGIBLES

Los gastos subvencionables en esta submedida, procedentes del artículo 35.1 letra a) del Reglamento
(CE) 697 1303/2013, son los siguientes:



Acciones de formación para las partes interesadas.



Estudios relativos a la zona en cuestión.



Costes relacionados con la elaboración de la estrategia de desarrollo local
participativo, incluidos los costes de asesoramiento y costes para acciones
relacionadas con las consultas a las partes interesadas a efectos de la preparación de
la estrategia.



Costes administrativos (costes de funcionamiento y de personal) de una organización
que solicita ayuda preparatoria durante la fase de preparación.
BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de esta submedida las organizaciones preseleccionadas como candidatas a
Grupo de Acción Local (GAL).
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA
100% de los gastos elegibles.
Al publicarse la Orden de selección de Grupos de Acción Local y de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativa conjuntamente y al no haber sido convocada la Ayuda Preparatoria, consideramos que
estos gastos están fuera de nuestro cuadro financiero y se regulará posteriormente con la selección de
los Grupos de Acción Local responsables de aplicar la medida 19 Leader
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA
La formación debe centrarse en mejorar las capacidades y el desarrollo de las habilidades necesarias
para favorecer nuevas oportunidades de negocio para la agricultura, la silvicultura y las empresas
rurales relacionadas con las economías circulares, verdes y libres de combustibles fósiles. También se
deben tener en cuenta las crecientes preocupaciones por la calidad de los productos y procesos de
producción, así como su demanda de alimentos saludables. Debe promover la diversificación y el
fomento del espíritu empresarial, la innovación, el asesoramiento y el empleo para mejorar la
sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo local.
La economía del conocimiento debe llegar al medio rural con el fin de aprovechar al máximo los
avances en la investigación y el desarrollo, y deben tener acceso a la tecnología apropiada, lo último
en conectividad, así como nuevas herramientas de gestión para obtener los beneficios económicos,
sociales y medioambientales.
Estas actuaciones deben ir acompañadas por el fortalecimiento del intercambio, el trabajo en red y
la cooperación.
Según el PDR de Canarias a través de esta medida se apoyarán actividades relacionadas con la
capacitación y otros tipos de acciones con el fin de reforzar el potencial humano de las personas
empleadas en los sectores agrícola, alimentario y forestal, gestores de tierras y las PYMEs que
operan en las zonas rurales.
Estas actividades son fundamentales para promover el crecimiento económico y el desarrollo del
medio y la mejora de la sostenibilidad, la competitividad, la eficiencia de los recursos y el desempeño
ambiental de las explotaciones agrícolas y forestales. Además, la medida contribuye a aumentar los
vínculos entre la agricultura y la investigación.
La lucha contra el cambio climático y el avance conjunto hacia formas de desarrollo más sostenibles
debe ineludible disminuir las emisiones para reducir al máximo el incremento de la temperatura
mundial, mediante una labor continua de información y sensibilización dirigida a las nuevas
generaciones dedicadas al sector agrario; a través de cursos de formación, capacitación y talleres
específicos, debiendo contribuir especialmente a facilitar la entrada en el sector agrícola de
agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional.
La transferencia de conocimientos y las acciones de información se pueden llevar a cabo a través de
distintos medios, tales como cursos de formación, talleres, actividades demostrativas, acciones de
información, intercambios de breve duración referentes a la gestión de las explotaciones y planes de
visitas.
JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
1.

2.
3.
NECESIDADES

4.

5.

6.
7.

Crear atractivos en el medio rural de la Isla para fijar población
joven y para que la gente viva y trabaje a lo largo de las diferentes
etapas de su vida.
Hacer frente al envejecimiento, la dependencia y la masculinización
en los municipios que presentan altas tasas.
Mejorar la inclusión, el principio de igualdad y las infraestructuras y
servicios a la población para generar una vida mejor en los
municipios rurales.
Incorporar los enfoques de género y juventud en el desarrollo rural
y promover una mayor representación en los ámbitos sociales,
económicos y políticos de las mujeres rurales.
Impulsar y mejorar la oferta y los servicios de formación, de
conocimiento, y de emprendimiento para la empleabilidad juvenil y
la competitividad empresarial.
Prestar asistencia técnica, formación y trabajo en red.
Apoyar , capacitar y facilitar la modernización y el acceso a las

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
210

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de
desarrollo local. Apoyo a las acciones de formación
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

tecnologías en el medio rural
Invertir en viabilidad y vitalidad rural. Explorar los impactos
potenciales y reales de las actividades económicas en el empleo
rural.
Incrementar la viabilidad, calidad y satisfacción de los productos
agrarios y las empresas agroalimentarias e impulsar mejoras en el
conocimiento de las producciones locales con especial incidencia
en la población infantil y juvenil.
Mejorar la comercialización de los productos agrarios y
agroalimentarios
Apoyar a las empresas rurales y fomentar la innovación haciendo
frente a la fragmentación del territorio y los sobre costes generados
por la insularidad.
Fortalecer las cadenas de valor rural.
Incitar la articulación del sector primario con el resto de sectores
económicos, especialmente el turístico y el de la restauración y con
los centros de formación profesional.
Apoyar nuevos productos y servicios turísticos implementando
sistemas de calidad, promoción, comunicación y apoyo a la oferta
turística fomentando la cooperación y la gastronomía local.
Avanzar en la competitividad de las empresas rurales y en la
responsabilidad social y ambiental de las mismas.
Valorar, conservar, preservar y difundir la riqueza patrimonial y la
biodiversidad local incorporando sistemas de I+D+i.
Fomentar acciones a favor del clima y la eficiencia energética.
Impulsar una producción ecológica, integrada y local, mejorando los
niveles de autoabastecimiento.
Promover el uso racional de las tierras agrícolas para frenar la
pérdida de fertilidad
Mejorar la huella de carbono a través de una adecuada gestión de
recursos naturales y de los residuos agrícolas, ganaderos y
forestales.
Promover la mejora y la implantación del TIC en el medio rural y en
el sector primario y agroalimentario.
Incrementar las sinergias entre el mundo rural y el urbano,
mejorando la intercomunicación.
Favorecer la participación, la innovación social y nuevos modelos
colaborativos, asociativos y de gobernanza en el medio rural con
mayor penetración de TIC, especialmente entre jóvenes y mujeres.
Fomentar el orgullo y el sentido de pertenencia al medio rural
favoreciendo la cohesión e implicando a diferentes sectores
poblacionales.
Mejorar la conciencia pública y política sobre el potencial del medio
rural y los recursos rurales para lograr los desafíos económicos,
sociales y medioambientales del medio rural.
Trabajar en la complementariedad y coherencia con otras políticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y OPERATIVOS

1. Promover la igualdad de oportunidades y las mejoras en las
infraestructuras y los servicios a la población rural
2.

Generar y consolidar actividad económica y empleo en el medio
rural. Añadir valor a servicios y productos

3. Fomentar la calidad medioambiental y territorial con acciones
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que mitiguen el cambio climático y mejoren el patrimonio
rural
4. Mejorar la gobernanza y la participación en el medio rural.
Impulsar el DLP en el proceso de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo
5. Cooperar entre territorios para favorecer la estrategia de
desarrollo
OBJETIVOS OPERATIVOS:

OO1.1. Incorporar enfoques de género y juventud en el desarrollo
rural.
OO1.2. Mejorar los servicios dirigidos a las personas
dependientes: mayores, menores y personas con diversidad
funcional.
OO1.4. Mejorar la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC en el
medio rural.
OO2.1. Progresar en los servicios dirigidos al empleo, la cultura
emprendedora y la innovación.
OO2.2. Apoyar la diversificación económica y la competitividad de
las empresas.
OO3.1. Aplicar medidas relacionadas con el medio ambiente, la
reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética.
OO3.2. Conservar, mejorar, y divulgar el patrimonio cultural y
natural, en particular el de interés turístico.
OO4.1. Impulsar modelos participativos y colaborativos en el
proceso de desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Leader.
OO4.2. Garantizar canales de comunicación y divulgación de los
procesos de desarrollo
OO5.1. Transferir conocimientos con otros territorios que nos
permita avanzar en los desafíos económicos, sociales y
medioambientales del medio rural.
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA


Ayudas a las acciones de formación profesión y adquisición de capacidades.



Apoyo a las la actividades de demostración y las acciones de información.

Medida 1 del PDR de Canarias
CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD
Para ser elegible en esta medida el beneficiario deberá acreditar:



La experiencia concreta en el ámbito de las materias a impartir.



La capacitación adecuada de su personal para efectuar la prestación de servicios de
transferencia de conocimientos y ser formados regularmente para llevar a cabo la misma.



Disponer de personal suficiente en relación con el alcance de la prestación de servicios de
transferencia de conocimientos.
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Disponer de la infraestructura adecuada en tecnologías de información y comunicación
(TIC).



Presentar un Plan en el que se especifique: o Relación de actividades de formación, con
especificación de sus objetivos, métodos, público a quien van dirigidas, etc. o Locales y
medios materiales, incluidos los informáticos y telemáticos, que van a destinarse a dichas
actividades y que sean adecuados a la labor de formación. o Personal con que se cuenta
para las actividades de formación de que se dispone y capacitación del personal para llevar
a cabo esta tarea. o Presupuesto previsto, detallado por actividad, incluyendo los costos de
organización y prestación de los servicios, los costos de los participantes y los ingresos
previstos. La duración prevista de las actividades de formación (no reglada), que se
estimará en horas, alcanzará como máximo, las de 600 horas (a 25 horas semanales),
durante un periodo máximo de 6 meses. Actuaciones formativas relacionadas con la
eficiencia en el uso de recursos.
GASTOS ELEGIBLES

Serán subvencionables los gastos de organización y prestación de la transferencia de conocimiento o
acción de información y gastos de los participantes en la acción formativa. Los gastos elegibles que se
abonarán al beneficiario podrán ser:



Gastos de organización y prestación de la transferencia de conocimiento o acción de
información.



Los salarios de los empleados, 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, procurando
que como norma general la documentación necesaria se reparta mediante tecnologías de
información y comunicación (TIC).



No serán susceptibles de ayuda la adquisición de material y equipos no fungibles en la
propia actividad.



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 otros costes subvencionables.



Gastos de desplazamiento de los 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 los 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 a través de un sistema de bonos. En relación con el sistema de bonos, debe
establecerse:
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el plazo de validez del bono, que no podrá ser superior a un año;
normas para la obtención de los bonos o equivalentes, en particular que estén
vinculados a una medida específica;
la definición de condiciones específicas en las que puedan reembolsarse los
bonos al prestador de la formación u otras actividades de transferencia de
conocimientos y de información.
Gastos de organización y prestación de la transferencia de conocimiento o
acción de información.
BENEFICIARIOS

Las actuaciones se realizarán por personas jurídicas, asociaciones agrarias sin ánimo de lucro,
beneficiarios al amparo del artículo 35 del Reglamento 1305/2013, las Consejerías del Gobierno de
Canarias y los Cabildos Insulares y aquellas administraciones públicas competentes en la materia
objeto de formación.
Los potenciales beneficiarios para el apoyo de esta medida son las entidades u organismos (públicos
o privados) que proporcionan la transferencia de conocimientos y/o acciones de información en
beneficio de las personas que trabajan en el sector agrícola, alimentario y forestal, gestores de
tierras, personal forestal y los actores económicos/PYMEs que operan en las zonas rurales
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA

Intensidad de la ayuda:


100% si se ejecuta por la administración pública.



75% en los supuestos restantes.
COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE
LA EDL
OE1
OE2
OE3
OE4
OE5

P1
1A 1B 1C
x
x x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x

PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL
ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
P2
P3
P4
P5
2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D
x
x
x
x
x
x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x

P6
5E 6A 6B 6C
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Nombre de la medida
Submedida 19.2. Acciones de
transferencia de conocimientos
e información.
Submedida 19.2. Acciones de
transferencia de conocimientos
e información.

Nombre del indicador previsto
Gasto público total en €
(formación, e intercambios de
explotaciones, demostración.
Adquisición de capacidades )
Formación / adquisición de
capacidades 1.1/1.2: nº de
participantes en actividades de
formación

Valor previsto 2023

79.733,70

900
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INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del indicador previsto

Valor previsto 2023

Porcentaje de los gastos en relación con el gasto total del
programa

5%

Total del gasto público previsto por el Programa Comarcal

79. 733, 70 €

Número total de participantes formados y formadas

900

INDICADORES ADICIONALES DE SEGUIMIENTO
Nombre de la medida

Nombre del indicador previsto

Submedida 19.2. Acciones de
transferencia de conocimientos
e información

Nº de personas formadas
atendiendo a sexo, edad y
municipios (1.1 a 1.3)

Submedida 19.2 Acciones de
transferencia de conocimientos
e información.

Nº de horas totales de
formación

Valor previsto 2023
400 mujeres / 500 hombres

550

NOTA: se relacionan también otros indicadores en el punto 4.6.2.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La formación aborda estos objetivos transversales de innovación, medioambiente y mitigación y
adaptación al cambio climático también de forma transversal.
Así, las cuestiones ambientales, se replantean con enfoques basados en la innovación, que a su vez
se realimentan sobre la base de los compromisos directos adquiridos en la gestión sostenible del
medio rural, la lucha contra el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, y la producción de
alimentos sanos ecológicos..
La reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero requiere conocimientos e información
tanto para evitarlas como con buenas prácticas para mitigarlas.
El acceso a nuevas tecnología y maquinaria, o la adaptación de la existente a fórmulas de
descarbonización, son ejemplos de adaptación a nuevos procesos, que modificaran en un plazo
relativamente corto gran parte de nuestras relaciones con el medio, de la forma más amplia.
Formación en el uso de las nuevas tecnologías, aplicación de las técnicas innovadoras al rescate,
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conservación y mejora de las variedades locales, la orientación hacia la calidad de los procesos y
productos, nuevos nichos de empleo y de mercado verde, las competencias en el manejo de TICs, la
producción de alimentos sanos, la conservación de especies, manejo de los ecosistemas agrícolas y
forestales, el aprovechamiento de residuos, las fuentes renovables, la prevención de incendios,
serán los enfoques de integración medioambiental y reducción de emisiones para una gestión
sostenible del medio rural.
Por otra parte, los nuevos enfoques y orientaciones basados en la multifuncionalidad de territorio
rural y agroecología se perciben como elementos de atracción para la incorporación de personas que
quieren trabajar y vivir en el medio rural. Una nueva relación con el trabajo y el modelo de vida
parece constituirse, aunque aún de forma incipiente, como espacios rurales posibles. La formación
es un elemento vital en la reformulación y redefinición de estos enfoques, que como
mencionábamos anteriormente, están fundidos con la innovación, el tránsito hacia una sociedad
baja en carbono y la visión ecosistémica en nuestra relación con el territorio en el que desarrollamos
nuestra vida.
REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

La formación para el empleo y el emprendimiento deben asentarse en postulados innovadores
La formación y capacitación son instrumentos sociales que permiten la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria. A través de la formación se facilita el acceso al conocimiento, que a su vez
abre las posibilidades de intervención en nuevos espacios de acción personal, tanto desde el punto
de vista de la participación en la construcción colectiva de nuestro entorno como desde el acceso a
nuevas posibilidades de trabajo o empleo. La formación se convierte en un dinamizador hacia
nuevos enfoques, que a su vez facilitan el acceso desde un nuevo conocimiento a las cuestiones
sociales y vitales.
La economía rural local, orientada mayoritariamente hacia el mercado de cercanía y de prestación
de servicios a los visitantes debe tender a cerrar el círculo, especialmente en la creación y
capitalización del valor añadido.
También desde la formación, y en el entorno rural, cómo hemos visto, se hace necesario abordar,
entre otras, las cuestiones de envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional, la
masculinización de la sociedad o la desigualdad y vulnerabilidad que continua incrementándose, por
lo que requerirá con especial atención al colectivo de jóvenes y de mujeres.
Descubrir y valorar recursos que hasta el presente no se habían explorado para organizar la oferta y
la demanda de nuevos productos y servicios propiciando así la creación de actividades viables desde
el punto de vista económico, social y medioambiental que desemboquen en la creación de empleo y
en una mejor calidad de vida para la población local es uno de los retos de la EDLP. Lógicamente, la
formación ocupa un lugar decisivo en este planteamiento. No obstante, los enfoques tradicionales
tienen múltiples limitaciones en este ámbito y, por ello, se deben concebir nuevas modalidades de
formación y aprendizaje, aún más si cabe, puede haber una diferencia notable entre las
competencias existentes y las que se necesitan realmente y entre las competencias actuales y las
que se necesitarán dentro de diez años.
La democracia, la participación y la igualdad de oportunidades requieren que se tengan en cuenta de
forma más idónea las nuevas formas de exclusión y las carencias en lo que se refiere al acceso a los
recursos y a las oportunidades. Los programas LEADER han contribuido a que se inicien caminos
hacia el equilibrio, bien en lo que se refiere al territorio, bien en lo que se refiere a los grupos de
población desfavorecidos. No obstante, es indispensable que esta relación entre políticas de
desarrollo y enriquecimiento de las prácticas democráticas se profundice, integrando a la vez la
noción de igualdad de oportunidades dentro de la participación en las actividades respaldadas por la
Iniciativa LEADER.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA
Las operaciones financiadas irán destinadas a conseguir una vida mejor en el medio rural,
aumentando la competitividad y el crecimiento, mejorando el nivel de vida de quienes habitantes del
medio rural, favoreciendo la ocupación sostenible del territorio..
Esta medida pretende favorecer las inversiones en el desarrollo de negocios, los servicios públicos y
privados, las infraestructuras básicas y los equipamientos en consonancia con el empleo y el
crecimiento verde e inclusivo. Asimismo, deben facilitar las iniciativas auto-sostenibles que
fomenten una agricultura ecológica competitiva y diversificada así como otros aspectos de la
economía rural. Se debe prestar especial atención a superar la brecha digital y a desarrollar el
potencial que ofrece la conectividad y la digitalización del medio rural. Los proyectos deben
promover la calidad de vida rural, y satisfacer las aspiraciones del colectivo de jóvenes y mujeres
rurales para que puedan obtener empleo diverso y bien remunerado.
Uno de los retos claves será la diversificación de la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs, al
emprendimiento y la innovación.
Nuevos modelos de gobernanza local y la animación social, son desafíos que pueden garantizar la
sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización adecuada de los recursos
naturales.
Uno de los mandatos claros es el de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en la
comarca de actuación. Esta medida también irá encaminada a apoyar la implementación de
estrategias efectivas de mitigación y adaptación al cambio climático, para la gestión correcta de los
recursos agrícolas y la ganadería, para la producción de energía renovable sostenible, además de
biomateriales. Se debe dar prioridad a un mayor desarrollo de la economía circular.
Incentivar bienes públicos ambientales, incluyendo la conservación del patrimonio natural y cultural
que deberían reflejar la variedad de las peculiaridades locales. El valor intrínseco del medio rural
ofrece beneficios para el desarrollo económico local, el ecoturismo, la vida sana, la identidad y las
marcas de calidad de alimentos, así como la promoción del medio rural para el
entretenimiento/ocio.
JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
1.

2.
3.

4.

NECESIDADES

5.

6.
7.
8.
9.

Crear atractivos en el medio rural de la Isla para fijar población joven y
para que la gente viva y trabaje a lo largo de las diferentes etapas de su
vida.
Hacer frente al envejecimiento, la dependencia y la masculinización en
los municipios que presentan altas tasas.
Mejorar la inclusión, el principio de igualdad y las infraestructuras y
servicios a la población para generar una vida mejor en los municipios
rurales.
Incorporar los enfoques de género y juventud en el desarrollo rural y
promover
una mayor representación en los ámbitos sociales,
económicos y políticos de las mujeres rurales.
Impulsar y mejorar la oferta y los servicios de formación, de
conocimiento, y de emprendimiento para la empleabilidad juvenil y la
competitividad empresarial.
Prestar asistencia técnica, formación y trabajo en red.
Apoyar , capacitar y facilitar la modernización y el acceso a las tecnologías
en el medio rural
Invertir en viabilidad y vitalidad rural. Explorar los impactos potenciales y
reales de las actividades económicas en el empleo rural.
Incrementar la viabilidad, calidad y satisfacción de los productos agrarios
y las empresas agroalimentarias e impulsar mejoras en el conocimiento
de las producciones locales con especial incidencia en la población
infantil y juvenil.
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10. Mejorar la comercialización de los productos agrarios y agroalimentarios
11. Apoyar a las empresas rurales y fomentar la innovación haciendo frente a
la fragmentación del territorio y los sobre costes generados por la
insularidad.
12. Fortalecer las cadenas de valor rural.
13. Incitar la articulación del sector primario con el resto de sectores
económicos, especialmente el turístico y el de la restauración y con los
centros de formación profesional.
14. Apoyar nuevos productos y servicios turísticos implementando sistemas
de calidad, promoción, comunicación y apoyo a la oferta turística
fomentando la cooperación y la gastronomía local.
15. Avanzar en la competitividad de las empresas rurales y en la
responsabilidad social y ambiental de las mismas.
16. Valorar, conservar, preservar y difundir la riqueza patrimonial y la
biodiversidad local incorporando sistemas de I+D+i.
17. Fomentar acciones a favor del clima y la eficiencia energética.
18. Impulsar una producción ecológica, integrada y local, mejorando los
niveles de autoabastecimiento.
19. Promover el uso racional de las tierras agrícolas para frenar la pérdida de
fertilidad
20. Mejorar la huella de carbono a través de una adecuada gestión de
recursos naturales y de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
21. Promover la mejora y la implantación del TIC en el medio rural y en el
sector primario y agroalimentario.
22. Incrementar las sinergias entre el mundo rural y el urbano, mejorando la
intercomunicación.
23. Favorecer la participación, la innovación social y nuevos modelos
colaborativos, asociativos y de gobernanza en el medio rural con mayor
penetración de TIC, especialmente entre jóvenes y mujeres.
24. Fomentar el orgullo y el sentido de pertenencia al medio rural
favoreciendo la cohesión e implicando a diferentes sectores
poblacionales
25. Mejorar la conciencia pública y política sobre el potencial del medio rural
y los recursos rurales para lograr los desafíos económicos, sociales y
medioambientales del medio rural.
26. Trabajar en la complementariedad y coherencia con otras políticas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Y OPERATIVOS

1. Promover la igualdad de oportunidades y las mejoras en las
infraestructuras y los servicios a la población rural.
2. Generar y consolidar actividad económica y empleo en el medio
rural. Añadir valor a servicios y productos
3. Fomentar la calidad medioambiental y territorial con acciones que
mitiguen el cambio climático y mejoren el patrimonio rural
4. Mejorar la gobernanza y la participación en el medio rural.
Impulsar el DLP en el proceso de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo
5. Cooperar entre territorios para favorecer la estrategia de
desarrollo
OBJETIVOS OPERATIVOS:

OO1.1. Incorporar enfoques de género y juventud en el desarrollo
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rural.
OO1.2. Mejorar los servicios dirigidos a las personas dependientes:
mayores, menores y personas con diversidad funcional.
OO1.3. Renovar las infraestructuras y el equipamiento público que
favorezca la vitalidad del medio rural.
OO1.4. Mejorar la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC en el
medio rural.
OO2.1. Progresar en los servicios dirigidos al empleo, la cultura
emprendedora y la innovación.
OO2.2. Apoyar la diversificación económica y la competitividad de las
empresas.
OO3.1. Aplicar medidas relacionadas con el medio ambiente, la
reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética.
OO3.2. Conservar, mejorar, y divulgar el patrimonio cultural y natural,
en particular el de interés turístico.
OO4.1. Impulsar modelos participativos y colaborativos en el proceso
de desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Leader.
OO4.2. Garantizar canales de comunicación y divulgación de los
procesos de desarrollo
OO5.1. Transferir conocimientos con otros territorios que nos permita
avanzar en los desafíos económicos, sociales y medioambientales del
medio rural.
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA
De iniciativa Pública
 Productivas
 No productivas
De iniciativa Privada
 Productivas
 No productivas
En relación a las medidas contenidas en el PDR de Canarias:
Submedida 3.1.: Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad
 Participación en programas de calidad tales como Denominación de Origen Protegida, Indicación
Geográfica Protegida y Especialidad Tradicional Garantizada.
 Indicaciones Geográficas de Bebidas Espirituosas.
 Participación por primera vez en sistemas de calidad de la producción integrada y del símbolo
gráfico de las regiones ultra periféricas..
Submedida 3.2. :Ayuda a las actividades información y promoción realizadas por agrupaciones
productoras en el mercado interior
 Fomento y producción de la calidad agroalimentaria, incluida la producción ecológica.
 Edición de material divulgativo de los productos.
 Mejora de la imagen y presentación del producto.
 Publicidad a través de medios de comunicación o puntos de venta.
 Promoción del símbolo RUP para productos de calidad de las regiones ultra periféricas.
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Submedida 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
 Mecanización del cultivo.
 Instalaciones ganaderas, entendiéndose como el conjunto de todas las unidades de producción
necesarias para llevar a cabo la actividad de explotación de especies ganaderas productivas,
incluyendo las estructuras necesarias para realizar una adecuada gestión de residuos y
subproductos generados en el manejo de las mismas. Estas explotaciones deben estar debidamente
autorizadas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, este último requisito no será necesario en el
caso de explotaciones de nueva creación.
 Mejora de las construcciones de las explotaciones ganaderas, adquisición de maquinaria y equipos
nuevos en instalaciones ganaderas.
 La construcción de las estructuras necesarias para llevar a cabo una correcta gestión de residuos y
subproductos generados en las fases de producción en las explotaciones ganaderas de nueva
creación o la mejora de estas estructuras en el caso de las existentes.
 Dependiendo de la especie productiva que se trate, estas estructuras pueden estar compuestas de
estercolero, fosas, tanquillas, fases de separación de residuos sólidos y líquidos, depuradoras,
biodigestores, etc.
 Mejora de eficiencia energética (uso de materiales de construcción que reduzcan las pérdidas de
calor).
 Instalaciones para el tratamiento de residuos y aguas residuales en las granjas y en los procesos de
elaboración y comercialización.
 Producción de biogás utilizando residuos orgánicos (producción en explotaciones y local).
 Equipos, sistemas y aplicaciones informáticas, de seguridad y control necesarios para la actividad.
 Mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes.
 Mejora de las estructuras de almacenamiento de estiércol.
 Reestructuración y construcción de edificios para la cría de ganado con tecnología nueva y efectiva
para la reducción de emisiones de GEI.
 Reducción del consumo de energía, por ejemplo renovando la instalación eléctrica o mejorando el
aislamiento.
 Primera transformación de los productos agrarios en la explotación.
 Producción de bioenergía para consumo en la explotación.
 Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías.
 Apoyar inversiones derivadas del diseño, desarrollo y ensayo de productos, procesos y tecnologías
derivadas de un proceso de colaboración para el desarrollo de innovación.
 Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de sistemas de gestión de calidad, medioambiental
y riesgos laborales.

Inversiones colectivas destinadas a compartir prácticas innovadoras.
Submedida 4.2. Inversiones en transformación y/o comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas
 Inversiones que ofrezcan valor añadido a los productos que mejoren sus posibilidades de
comercialización.
 Creación de nuevas empresas y ampliación de las existentes.
 Pequeñas instalaciones de transformación y comercialización en el contexto de cadenas de
distribución cortas y mercados locales.
 Nuevos productos y aplicación de nuevos procesos y tecnologías
 Elaboración de productos de calidad.
 Mecanismos de trazabilidad y seguridad alimentaria.
 Ahorro energético y energías renovables.
 Ahorro de agua, gestión de residuos, aprovechamiento de subprodeuctos y utilización responsable
de recursos naturales.
 Herramientas e infraestructuras TIC
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Submedida 4.4.: Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de los objeticos
agroambientales y climáticos
 Estado de conservación de la biodiversidad y hábitats
 Seguimiento e información
 Infraestructuras para la gestión y conservación de los agro sistemas tradicionales canarios.
 Proteger agua y suelo.
Submedida 6.4. Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas
 Inversiones en alojamiento rural, prestación de servicios de turismo, tiendas, restaurantes, oferta
local y comida, turismo rural, catering, transporte, servicios de seguridad vial, servicios para las
áreas protegidas, servicios de seguridad, servicios de jardines/gestión de parques, construcción,
reconstrucción o creación de talleres, fábricas, producción de energía renovable y las actividades
vinculadas, y transformación y comercialización de Productos no incluidos en el Anexo I:
 La prestación de servicios sociales, incluyendo la construcción, reconstrucción y/o modernización de
instalaciones y zonas para la realización de las actividades (cuidado de niños y niñas, cuidado de
personas mayores, cuidado de la salud, cuidado de personas con diversidad funcional, granjas
escuela, etc. );
 Prestación de servicios a todos los sectores económicos, como la agricultura y la silvicultura, o para
la población rural;
 El desarrollo de la artesanía y las actividades artesanales;
 Las inversiones en actividades de ocio, recreativas y deportivas desarrolladas por empresas
privadas;
 Actividades de TIC, actividades y productos electrónicos basados en computadoras, comercio
electrónico.
Submedida 7.2. Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, incluidas las inversiones en energías renovables y ahorro de energía
 Instalaciones e infraestructuras para la producción de energía renovable utilizando biomasa y otras
fuentes de energías renovables.
 Pequeñas infraestructuras de mejora.
Submedida 7.4. Apoyo a las inversiones a la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales
para la población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada
 Creación y mejora y de áreas recreativas, siempre y cuando éstas se encuentren en lugares no
considerados como zonas de alto valor natural.
 Puntos de información dirigidos a la población local.
 Servicios culturales y de ocio: bibliotecas, salas de estudio, publicaciones, webs, instalaciones
servicios múltiples, instalaciones deportivas albergues, zonas de camping, etc.
 Infraestructuras para la realización de ferias agrícolas, ganaderas y artesanales, así como el fomento
de las mismas y encuentros y eventos relacionados con la actividad agraria.
 Las inversiones de esta submedida deberán incluir información referente al cambio climático para la
ciudadanía.
Submedida 7.5. Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala.
 Creación, mejora y de áreas recreativas, siempre y cuando éstas se encuentren en lugares no
considerados como zonas de alto valor natural.
 Rehabilitación de inmuebles de titularidad pública con valor patrimonial desde el punto de vista
histórico-artístico y su adecuación para su utilización por la ciudadanía en actividades formativas y
de ocio.
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Actuaciones de accesibilidad y supresión de barreras físicas en edificaciones históricas o singulares.
Rehabilitación de senderos, miradores, itinerarios paisajísticos u otras infraestructuras enclavadas
en áreas de interés natural o paisajístico.
Rehabilitación y señalización de caminos reales y rutas tradicionales que estén en desuso.
Infraestructuras para la realización de ferias, encuentros y eventos relacionados con la actividad
forestal y de uso público, los trabajos artesanos, repostería o el mercado agrotradicional.
Construcción, dotación y mantenimiento, incluida la gestión, de infraestructuras de educación
ambiental, aulas de la naturaleza, centros de visitantes, centros de interpretación y similares. Con
especial atención a los centros de los Parques Nacionales.
Inversiones en infraestructuras de pequeña escala y equipamiento de uso público vinculados al
turismo, incluyendo los gastos relacionados relativos a: honorarios de técnicos y consultores,
adquisición de derechos y licencia.
Realización de ferias, encuentros y eventos relacionados con la actividad forestal y de uso público.
Acciones tendentes a la reactivación de la economía local, incidiendo principalmente en la puesta
en valor del sector primario, la comercialización y el marketing responsable.
Fomento de las marcas de las Reservas de la Biosfera como factores claves en la diferenciación y
promoción de la calidad de los productos, bienes y servicios elaborados y/o producidos en el
territorio canario.
Infraestructuras dirigidas a la protección y mejora del medio ambiente rural tales como miradores,
centros de interpretación de la naturaleza, senderos, así como medios de difusión de los mismos.
Las inversiones de esta submedida deberán incluir información referente al cambio climático para la
ciudadanía.

Submedida 7.6. Apoyo para estudios/inversiones asociados con el mantenimiento, la restauración y la
mejora del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y los lugares de gran valor
natural, incluidos los aspectos socioeconómicos, así como medidas de sensibilización medioambiental
 Estudios y asistencias técnicas para mejorar el conocimiento de los recursos del patrimonio natural
y cultural (inventarios, evaluación, etc.), para diseñar y llevar a cabo actuaciones de recuperación y
de valorización social y económica de este patrimonio, así como de sensibilización ambiental.
 Restauración, recuperación y adquisición de elementos arquitectónicos tradicionales de los
municipios rurales en particular en cascos históricos o catálogos de valor etnográfico, incluyendo
estudios/inversiones destinadas a la restauración, recuperación y adquisición de dichos elementos,
tales como eras (canales de agua, molinos, lavaderos, hornos de pan).
 Actividades relacionadas con edificaciones inscritas en Catálogos Municipales.
 Inversiones vinculadas al mantenimiento, la recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y
natural en las zonas de alto valor natural.
 Mejora, recuperación y valorización de los paisajes rurales tradicionales.
 Recuperación de los paisajes rurales, incluyendo los estudios/inversiones asociados a la
recuperación de los paisajes rurales.
 Rehabilitación, recuperación y puesta en valor de bienes naturales y culturales de las zonas rurales.
 Elaboración de material informativo, divulgativo y educativo para su uso en Centros de
Interpretación, Aulas de la Naturaleza, etc.
 Actuaciones como iniciativas de sensibilización ecológica: información, educación y sensibilización
en prevención de incendios forestales e inversiones para la puesta en valor del patrimonio natural y
forestal.



Fomento de un turismo de la naturaleza que explote externalidades positivas como una
rica biodiversidad y la existencia de Espacios

Submedida 8.6. Ayuda a para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación,
movilización y comercialización de productos forestales
Empresas y propietarios:
 TIC para estimular el acceso a los mercados mayoristas de materias primas y venta de productos

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
222

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de
desarrollo local. Apoyo a las operaciones de inversión



elaborados a consumidores. Implantación de sistemas informáticos de gestión.
Apoyo a la comercialización de productos forestales obtenidos mediante “buenas prácticas”.
Mejorar la dimensión de las empresas para el acceso a mercados más amplios, mejorar la
rentabilidad y contribuir a su permanencia.

Cabildo:
 Inversiones materiales, incluida la maquinaria, vinculadas a las fases de los tratamientos selvícolas y
aprovechamientos forestales.
Cabildo, empresas o propietarios:
 Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías y para la elaboración de
nuevos productos y la aplicación de nuevos procesos tecnológicos.
 Apoyar las inversiones para la implantación de sistemas de certificación forestal (excluyéndose los
gastos administrativos para obtener la certificación).
 Apoyar las inversiones dirigidas a la búsqueda de nuevos productos y la elaboración de productos
de calidad.
 Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de mecanismos de mayor trazabilidad de los
productos forestales.
 Inversiones materiales e inmateriales destinadas al uso energético de la biomasa forestal.
 Inversiones en prácticas de explotación forestal respetuosas con el suelo y los recursos. No serán
subvencionables los gastos de explotación, los costes de mantenimiento ni la regeneración de los
bosques.
Cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de trabajo en común y compartir
instalaciones y recursos.
Submedida 16.3. Cooperación entre pequeños operadores para organizar procesos de trabajo
conjunto, compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo / la comercialización del
turismo
 Proyectos que fomenten la cooperación entre pequeños agentes del turismo rural con intereses
comunes para optimizar recursos y ofrecer un mejor servicio al cliente.
 Proyectos que potencien el uso de las Tics para dar a conocer al turista en el punto origen la oferta
agroalimentaria canaria, así como sus bondades y singularidades.
 Proyectos para potenciar la cooperación en el sector primario y su acercamiento al sector
secundario, con el fin de ampliar la oferta de productos agroalimentarios canarios que puedan ser
posteriormente ofrecidos al sector turístico.
 La creación de nuevos productos turísticos o el desarrollo de los existentes ligados a productos del
sector primario: rutas del vino, molinos de gofio, plátanos, industrias transformadoras, etc.
 La innovación de productos y la explotación del “escaparate turístico” con productos diferenciados
y de calidad puede ser el paso previo a la internacionalización de parte de la producción con mayor
valor añadido.
 Proyectos que fomenten actuaciones relacionadas con el turismo sostenible y orientado al cuidado
del medio ambiente.
Apoyo a la promoción con miras al desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales
Submedida 16.4 Apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de
suministro para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales y para
actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de las cadenas de
distribución cortas y mercados locales
 Actuaciones en materia de comunicación orientadas a que los clientes potenciales tomen

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
223

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de
desarrollo local. Apoyo a las operaciones de inversión




conciencia de la existencia de las cadenas de distribución cortas de suministros o mercados locales
respetuosos con el medioambiente o reductores de la huella de carbono, considerando tanto los ya
operativos como los que se puedan crear, así como las ventajas de comprar a través de esas rutas.
Fomento de mercados locales como punto de venta de los agricultores y/o fomento de los puntos
de venta de cooperativas agrarias, en colaboración con ONG u otras entidades
Actuaciones que apuesten por la diferenciación y la introducción de los productos elaborados en
Canarias en el mercado turístico, manteniendo la identidad y competitividad de la producción.

Apoyo a planteamientos colectivos con respaldo a proyectos medioambientales y prácticas
medioambientales en curso
16.5. Apoyo para acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación o adaptación al cambio
climático y para enfoques conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas
medioambientales en curso
 Proyectos de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente mediante tecnologías medio
ambientales y eco innovadoras.
 Desarrollo de equipos para el seguimiento de especies en entornos agropecuarios y forestales en
colaboración con ONG y entidades del sector
 Elaboración de planes de gestión, valorización de biomasa, tratamientos silvícolas, cooperación
entre agentes.
 Proyectos sobre uso racional de la energía, descarbonización, el fomento del uso de energías
renovables y de tecnologías energéticas más limpias.
 Actuaciones que fomenten la compra en eco - innovación
CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD
Submedida 3.1.: Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad
En cuanto a la elegibilidad para la nueva participación de los agricultores y grupos de agricultores en
programas de calidad, será considerado que, para los productos reconocidos por la Unión Europea como
Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominaciones de Origen Protegidas y Especialidades
Tradicionales Garantizadas, el apoyo sólo se concederá a los productos registrados en uno de los
registros de la Unión Europea. También se aplicará a los operadores inscritos en los correspondientes
registros que participen en programas de calidad de producción integrada y símbolo RUP. Los
beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Inscribirse por primera vez en un régimen de calidad de los previstos en el apartado 1 del artículo
16 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. Así, tras presentar la solicitud, el beneficiario potencial
deberá iniciar los trámites necesarios para participar por primera vez en el régimen de calidad que
corresponda en virtud del artículo referenciado anteriormente.
 En su caso, ser titular de la explotación agrícola.
Submedida 3.2. Ayuda a las actividades información y promoción realizadas por agrupaciones
productoras en el mercado interior
Toda la información y el material de promoción elaborados en el contexto de una actividad beneficiaria
de ayuda ha de cumplir la legislación de la Unión y la legislación nacional aplicable en el Estado miembro
en el que se realicen las actividades de información y promoción. Especial mención refieren las
actividades de información y promoción desarrolladas en relación con vinos protegidos, vinos
aromatizados protegidos y bebidas espirituosas protegidas, debiendo hacer referencia clara a los
requisitos jurídicos y reglamentarios aplicables relacionados con el consumo responsable de dichas
bebidas alcohólicas, referenciando además, los riesgos del consumo excesivo de alcohol.
Las actividades de información y promoción deberán llevarse a cabo en el mercado interior y en relación
con los productos cubiertos por un régimen de calidad que reciba ayuda de conformidad con el artículo
16.1 del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
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Sin embargo, las actividades no deben alentar a los consumidores a comprar un producto por su origen
particular, excepto para los productos cubiertos por la Unión Europea, o de las indicaciones geográficas
nacionales y de denominación de origen y vinos de calidad, o las bebidas espirituosas protegidas
producidos en regiones determinadas. El origen de un producto puede, no obstante, ser indicado
siempre que la indicación del origen sea incidental al mensaje principal. Las actividades relacionadas con
la promoción de marcas comerciales no serán subvencionables. Sin embargo, las marcas de productos
pueden ser visibles durante manifestaciones o degustación y el material de información y promoción
proporcionado, así que la referencia de las marcas de productos está subordinada al mensaje principal.
La ayuda prevista en esta submedida debe cubrir exclusivamente los planes programados en virtud del
art. 16.1 del Reglamento (UE) nº 1305/2014. Sin embargo, si después de la publicación de la
correspondiente convocatoria, ningún peticionario resulta beneficiario conforme a la Submedida 3.1, el
programa de calidad en cuestión podría ser subvencionable en virtud de la Submedida 3.2. Los
Regímenes de calidad elegibles deben referirse exclusivamente a productos agrícolas y alimenticios, y no
agrícolas y/o su certificación ambiental.
Submedida 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
Condiciones del beneficiario:
 Acreditar capacidad agraria adecuada, mediante experiencia profesional o formación agraria.
 Mantener la actividad subvencionada, al menos los cinco años siguientes al pago de la ayuda.
 Si la explotación pertenece a una comunidad de bienes debe existir pacto de indivisión por al menos
seis años.
 Cumplir las normas exigibles de medioambiente, higiene y bienestar animal.
 Ser agricultor/a activo/a.
 Las inversiones en reestructuración destinarán la ayuda de acuerdo al análisis DAFO de la Prioridad
2 de desarrollo rural.
 No se concederá ayuda a explotaciones o empresas en crisis. Para las inversiones en actuaciones de
regadíos, se aplica el artículo 46 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que considera subvencionables
las inversiones que cumplan lo siguiente:
 Sólo podrán subvencionarse gastos en esta operación, si se ha notificado a la Comisión un plan
hidrológico de demarcación para Canarias conforme con la Directiva Marco del Agua (DMA), para la
zona en que se realice la inversión, y aquellas cuyo medio ambiente pueda verse afectado.

Debe instalarse un sistema de medición del agua, mediante contador, cumpliendo con el aptdo. 3,
artículo 46.
 En una inversión que mejore una instalación de riego existente, o un elemento de su
infraestructura, es requisito la evaluación previa del ahorro potencial de agua que supone y que
será de al menos del 8% con arreglo a los parámetros técnicos de la instalación o infraestructura
existente.
 Si de la inversión resulta un incremento neto de la superficie irrigada que afecte a masas de aguas
subterráneas o superficiales, sólo será subvencionable si cumple las condiciones de estado del agua
y del análisis medioambiental según el aptdo 5, artículo 46.

No obstante, las inversiones que generen un incremento neto de la superficie irrigada serán
subvencionables si:
 la inversión se combina con una inversión en instalación de riego o en un elemento de la
infraestructura existente cuya evaluación previa muestre que permite un ahorro potencial
de agua de al menos el 8% con arreglo a los parámetros técnicos de la instalación o
infraestructura existentes. Sin embargo, esto no aplicará a inversiones para creación de
nueva instalación de riego cuyo suministro proceda de un embalse existente aprobado por
las autoridades antes del 31.10.2013,
 si el embalse es reconocido en el plan hidrológico de su demarcación y sometido a los
requisitos de control del artículo 11, aptdo.3, letra e) de la DMA; si 31.10.2013 estaba en
vigor, bien un límite máximo del total de las extracciones del embalse, bien un nivel
mínimo exigido de caudal de las masas afectadas por la balsa; si ese límite máximo o nivel
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mínimo exigido cumplen las condiciones del artículo 4 de la DMA; y si la inversión de que
se trate no da lugar a extracciones que superen el límite máximo vigente a 31.10.2013 ni a
una reducción del caudal de las masas afectadas por debajo del nivel mínimo exigido a
31.10.2013.
 La inversión garantiza una reducción del consumo de agua, al nivel del conjunto de la
inversión, que suponga como mínimo el 50% del ahorro potencial de agua posibilitado por
la inversión en la instalación o en el elemento de la infraestructura de riego existente.
Lo anterior no se aplica a inversiones en instalación existente que sólo afecten a la eficiencia energética,
o a la creación de un embalse, o a las inversiones en el uso de agua regenerada que no afecten a una
masa de aguas subterráneas o superficiales. Las inversiones serán elegibles siempre que cumplan las
condiciones del Marco Nacional de Desarrollo Rural. La evaluación de impacto ambiental de los
proyectos de regadío considerarán los posibles efectos sobre los valores de conservación de las zonas
Red Natura 2000 y sobre la calidad y cantidad de agua. Además, considerará la reducción de los niveles
freáticos debido al uso de pozos, la contaminación o salinización y posibles repercusiones de cualquier
aumento de la zona de regadío actual. También deberían considerar los posibles impactos acumulativos
del proyecto con los de otros proyectos de riego en la misma cuenca hidrográfica. Sólo serán
subvencionables las inversiones para ampliación de la superficie irrigada de la explotación que vayan a
utilizar recursos procedentes de masas de aguas subterráneas o superficiales evaluadas de acuerdo con
la planificación hidrológica en vigor, que cumplan el objetivo de buen estado, o bien que no lo cumplan
pero por razones diferentes de las cuantitativas. Con excepción de los costes generales previstos en el
Reglamento (UE) nº 1305/2013, art.45, aptdo 2, letra c), sobre inversiones efectuadas en aplicación del
art. 42 del TFUE, únicamente serán subvencionables los gastos efectuados después de haberse
presentado la solicitud a la autoridad competente.
Submedida 4.2. Inversiones en transformación y/o comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas
La ayuda en virtud de esta medida abarcará inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el anexo I del TFUE o del
algodón, exceptuados los productos de la pesca. El resultado del proceso de producción podrá ser un
producto no contemplado en el anexo I del TFUE.
 El beneficiario deberá ser titular del terreno o inmueble donde se realizarán las inversiones para las
que se solicita subvención.
 Esta medida incluirá actuaciones que en el ámbito de la transformación y de la comercialización de
productos agrarios, priorizando los de origen local, tiendan a mejorar el rendimiento y/o desarrollo
económico, fomenten los productos de calidad, favorezcan la innovación y/o respeten el medio
ambiente, la seguridad laboral y/o la higiene y/o bienestar animal y/o mejoren los ratios de
sostenibilidad social, económica y/o ambiental.
 Con carácter general sólo podrán optar a la ayuda aquellas inversiones que cumplan los siguientes
requisitos:
 No estén dirigidas al comercio minorista en destino, salvo que la comercialización la realicen las
organizaciones de productores o sus entidades vinculadas, de los productos de sus propios
asociados o de otros productores no asociados.
 Respondan a una necesidad estructural o territorial según el análisis DAFO del programa.
 Deberán respetarse las normas específicas que, en su caso, existan para un sector determinado,
como las recogidas en el Reglamento (UE) nº 1308/2013, por el que se crea la Organización Común
de Mercados de productos agrarios. En este sentido se tendrá en cuenta la demarcación temporal
que establece el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018, sin perjuicio de que
se puedan incluir en la medida de inversiones a la transformación y a la comercialización
actuaciones 256 dirigidas a aquellos productos, que estando relacionados con el sector vitivinícola
no lo están de una forma explícita en el programa de apoyo al sector vitivinícola.
 Para los productos mencionados en el anexo XI del Reglamento (CE) nº 1234/2007, del Consejo, de
22 de octubre de 2007 (sector vinícola), los compromisos de inversión aprobados desde el 1 de julio
de 2014 se financiarán exclusivamente con los fondos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola
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Español.
En el sector de frutas y hortalizas, sólo se subvencionarán las inversiones promovidas por entidades
que tengan el reconocimiento como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH),
conforme a los Reglamentos (CE) nº 2200/96, 1182/2007, 1308/2013, del Consejo, o el Reglamento
(UE) nº 543/2011 de Ejecución de la Comisión, o ser miembro integrado en ellas, o sociedades
participadas por ellas.
En el sector del plátano, sólo se subvencionarán las que tengan el reconocimiento como
Organizaciones de Productores de Plátano (OPP), conforme a los Reglamentos (UE) nº 404,
1308/2013, del Consejo, o miembro integrado en ellas, o sociedades participadas por ellas.
La ayuda no se concederá a las explotaciones o empresas en crisis en el sentido de las directrices de
la Unión Europea sobre ayudas estatales en el sector de la agricultura y la silvicultura y de las
directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas en crisis. (Artículo actual 51 del Reglamento (CE) nº 1974/2006).
Con excepción de los costes generales previstos en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, artículo 45,
apartado 2, letra c), en relación con las operaciones de inversión efectuadas en el marco de
medidas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE, únicamente se considerarán
subvencionables los gastos efectuados después de haberse presentado la correspondiente solicitud
a la autoridad competente.

Submedida 4.4.: Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de los objeticos
agroambientales y climáticos
 Ser titular de una explotación agraria o forestal.
 Todas las actuaciones, tanto públicas como privadas, deberán obedecer a los planes zonales
correspondientes, tanto en seguimiento de la estrategia agroambiental y climática como en el
respeto a las características del agrosistema local.
 Con excepción de los costes generales previstos en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, artículo 45,
apartado 2, letra c), en relación con las operaciones de inversión efectuadas en el marco de
medidas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE, únicamente se considerarán
subvencionables los gastos efectuados después de haberse presentado la correspondiente solicitud
a la autoridad competente.
 Se exigirá compromiso de que se solicitará asesoramiento, tanto para la puesta en marcha de las
instalaciones de riego como para la mejora de la gestión del agua, la energía, en su caso, y la
aplicación de fertilizantes y fitosanitarios.
Submedida 6.4. Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas
La ayuda a inversiones en actividades no agrarias se podrá conceder si en el momento de presentar la
solicitud reúnen los siguientes requisitos:
 Las inversiones se realizan dentro de uno de los Parques Rurales de Canarias o en un paisaje rural
protegido.
 Se presenta un plan empresarial de las inversiones en las actividades no agrarias donde se confirma
su viabilidad.
Submedida 7.2. Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, incluidas las inversiones en energías renovables y ahorro de energía
Sólo pueden ser objeto de la ayuda las inversiones ubicadas en zonas rurales.
Algunas condiciones de elegibilidad para tipos específicos de operaciones son las siguientes:
 e exigirá el cumplimiento de normas mínimas de eficiencia energética para las inversiones
subvencionadas en infraestructuras de energía renovable, que consuman o produzcan energía,
cuando existan tales normas a nivel nacional, tales como el Real Decreto 413/2014 y equivalentes.
 Se podrán establecer limitaciones a la magnitud de las inversiones en energías renovables.
 Las actuaciones se han de realizar en terrenos de titularidad pública lo cual se verificará mediante
certificación del Ayuntamiento o Cabildo Insular.
 Cuando sea preceptivo, y con el fin de que la actuación sea compatible con los objetivos de
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conservación de los planes de gestión de Natura 2000, se exige el informe de compatibilidad con
dicho plan, denominado Informe de afección a la Red Natura 2000.
Submedida 7.4. Apoyo a las inversiones a la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales
para la población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada
Algunas condiciones de elegibilidad para tipos específicos de operaciones son las siguientes:
Las actuaciones se han de realizar en terrenos de titularidad pública lo cual se verificará mediante
certificación del Ayuntamiento o Cabildo Insular.
Cuando sea preceptivo, y con el fin de que la actuación sea compatible con los objetivos de
conservación de los planes de gestión de Natura 2000, se exige el informe de compatibilidad con dicho
plan, denominado Informe de afección a la Red Natura 2000.
Submedida 7.5. Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala
Algunas condiciones de elegibilidad para tipos específicos de operaciones son las siguientes:
 Infraestructuras recogidas dentro de la Planificación establecida.
 Las actuaciones se han de realizar en terrenos de titularidad pública lo cual se verificará mediante
certificación del Ayuntamiento o Cabildo Insular.
Cuando sea preceptivo, y con el fin de que la actuación sea compatible con los objetivos de
conservación de los planes de gestión de Natura 2000, se exige el informe de compatibilidad con dicho
plan, denominado Informe de afección a la Red Natura 2000.
Submedida 7.6. Apoyo para estudios/inversiones asociados con el mantenimiento, la restauración y la
mejora del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y los lugares de gran valor
natural, incluidos los aspectos socioeconómicos, así como medidas de sensibilización medioambiental
Algunas condiciones de elegibilidad para tipos específicos de operaciones son las siguientes:
Las actuaciones se han de realizar en terrenos de titularidad pública lo cual se verificará mediante
certificación del Ayuntamiento o Cabildo Insular.
Cuando sea preceptivo, y con el fin de que la actuación sea compatible con los objetivos de
conservación de los planes de gestión de Natura 2000, se exige el informe de compatibilidad con dicho
plan, denominado Informe de afección a la Red Natura 2000.
Submedida 8.6. Ayuda a para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación,
movilización y comercialización de productos forestales
Para la aplicación de las ayudas forestales en virtud del Reglamento (UE) nº 1305/2013, se entenderá
por zonas forestales y bosques todas las superficies objeto de aplicación de la ley básica de montes (Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, y por la Ley
21/2015, de 20 de julio).
En aras de asegurar que el apoyo otorgado mediante esta submedida es efectivo y aumenta realmente
el valor económico de los bosques que se subvencionen, los beneficiarios deben presentar un
documento que recoja información adecuada sobre el valor esperado de los montes, tanto antes, como
después de llevar a cabo dicha actuación.
Para asegurar el carácter pre-industrial de las operaciones de transformación requerido por el artículo
26.3 del Reglamento (UE) 1305/2013, se define un límite de procesamiento de madera en rollo de
10.000 m3 por año como máximo.
Submedida 16.3. Cooperación entre pequeños operadores para organizar procesos de trabajo
conjunto, compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo / la comercialización del
turismo.
Apoyo a la promoción con miras al desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales.
En el diseño de las convocatorias para la selección de proyectos, se tendrán en cuenta, al menos, los
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siguientes aspectos relativos al contenido de los proyectos:
 Una descripción del proyecto innovador que vaya a desarrollarse, someterse a prueba, adaptarse o
aplicarse.
 Una descripción de los resultados previstos.
 Acuerdos sobre la cooperación entre los diferentes agentes donde se especifique el compromiso de
las actuaciones de cada uno de ellos y la verificabilidad de las mismas.
 Acciones sostenibles y que contribuyan a la mitigación del Cambio Climático.
Submedida 16.4 Apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de
suministro para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales y para
actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de las cadenas de
distribución cortas y mercados locales
En el diseño de las convocatorias para la selección de proyectos, se tendrán en cuenta, al menos, los
siguientes aspectos relativos al contenido de los proyectos:
 Una descripción del proyecto que vaya a desarrollarse, someterse a prueba, adaptarse o aplicarse.
 Acuerdos sobre la cooperación entre los diferentes agentes donde se especifique el compromiso de
las actuaciones de cada uno de ellos y la verificabilidad de las mismas.
Las características de las cadenas de distribución cortas y mercados locales deben ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 11, apartado 1 y apartado 2 letra b) de Cooperación del Reglamento Delegado
(UE) 807/2014. En este contexto, debido a la fragmentación del territorio y a la distribución poblacional
de Canarias, se considerarán cadenas de distribución cortas las que se realicen dentro de cada isla o
entre islas, siempre y cuando no intervenga más de un intermediario entre el productor y el
consumidor. Se considera mercado local todo aquel en que no intervenga ningún intermediario entre el
productor y el consumidor, y tanto en el ámbito municipal como en el insular.
Apoyo a planteamientos colectivos con respaldo a proyectos medioambientales y prácticas
medioambientales en curso.
Submedida 16.5. Apoyo para acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación o adaptación al
cambio climático y para enfoques conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas
medioambientales en curso
En el diseño de las convocatorias para la selección de proyectos, se tendrán en cuenta, al menos, los
siguientes aspectos:
Entidades beneficiarias:
 Establecerán procedimientos internos o un reglamento que garanticen la transparencia en su
funcionamiento y toma de decisiones y eviten situaciones de conflicto de intereses.
Proyectos:
 Los proyectos que se presenten deben contener: o Una descripción del proyecto innovador que
vaya a desarrollarse, someterse a prueba, adaptarse o aplicarse.
 Una descripción de los resultados previstos para potenciar la productividad y la gestión sostenible
de los recursos.
 Los acuerdos sobre la cooperación entre los diferentes agentes donde se especifique el compromiso
de las actuaciones de cada uno de ellos y la verificabilidad de las mismas.
 Acciones sostenibles y que contribuyan a la mitigación del Cambio Climático.
 Los proyectos de cooperación no serán elegibles de haberse iniciado antes de la presentación de la
solicitud.
GASTOS ELEGIBLES
Submedida 3.1.: Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad.
En cuanto a los gastos subvencionables, se considerarán los siguientes:
 Los costes ocasionados por la inscripción en un régimen de calidad subvencionado.
 La cuota anual de participación en dicho régimen.
 El coste de los controles necesarios para comprobar el cumplimiento del pliego de condiciones del
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régimen.
Los gastos de funcionamiento de las estructuras de gestión de los productos acogidos a los
regímenes de calidad.

Submedida 3.2. Ayuda a las actividades información y promoción realizadas por agrupaciones
productoras en el mercado interior
En cuanto a los gastos subvencionables, se considerarán los siguientes:
 Los costes ocasionados por la inscripción en un régimen de calidad subvencionado.
 La cuota anual de participación en dicho régimen.
 El coste de los controles necesarios para comprobar el cumplimiento del pliego de condiciones del
régimen.
 Los gastos de funcionamiento de las estructuras de gestión de los productos acogidos a los
regímenes de calidad.
Submedida 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
 La construcción, adquisición, incluido el arrendamiento, o mejora de bienes inmuebles.
 La compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria y equipo, incluidos los 244
programas informáticos, hasta el valor de mercado del activo. Otros costes ligados al contrato de
arrendamiento, tales como el margen del arrendador, costes de financiación de los intereses, los
gastos generales y los gastos de seguros no serán gastos subvencionables.
 Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los dos puntos anteriores, tales como
arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad o adquisición de patentes y licencias.
 Las inversiones inmateriales, como derechos de autor, marcas registradas o procesos.
 Los costes para el establecimiento de planes de gestión forestal y sus equivalentes.
Submedida 4.2. Inversiones en transformación y/o comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas
 La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles.
No se admite la compra de terrenos.
 La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de
mercado del producto.
 Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los dos puntos anteriores, tales como
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores.
 Las siguientes inversiones intangibles: la adquisición o desarrollo de programas informáticos y la
adquisición de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
 Las actividades de procesamiento, incluyendo las que estén localizadas en suelos caracterizados por
normativa urbanística que supongan estar en zona fuera de la rural, ya que contribuyen al
desarrollo del ámbito rural en Canarias.
No se subvencionarán las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo si
la nueva adquisición corresponde a equipos o maquinaria distintos de los anteriores por la tecnología
utilizada o por su rendimiento.
Submedida 4.4.: Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de los objeticos
agroambientales y climáticos
Se podrán apoyar inversiones materiales e inmateriales no productivas (relacionadas con la consecución
de los objetivos agroambientales y climáticos perseguidos en virtud del Reglamento (UE) nº 1305/2013),
incluyendo el estado de conservación de la biodiversidad de especies y hábitats, así como mejorar el
carácter de utilidad pública de una zona Red Natura 2000 u otros sistemas de alto valor natural.
Submedida 6.4. Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas
Las inversiones deben realizarse dentro de uno de los Parques Rurales de Canarias o en la Red Natura
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2000.
Los gastos elegibles serán los enumerados en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
En su virtud, los gastos subvencionables que pueden optar a la ayuda se limitarán a los siguientes:
 La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles.
 La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de
mercado del producto.
 Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los dos puntos anteriores, tales como
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la
sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de
viabilidad seguirán considerándose gastos subvencionables aún cuando, atendiendo a su resultado,
no se efectúen gastos contemplados en los dos primeros puntos.
 Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
Submedida 7.2. Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, incluidas las inversiones en energías renovables y ahorro de energía
Los gastos subvencionables serán los enumerados en el artículo 45 del Reglamento del FEADER. Los
tipos de ayuda serán los enumerados en el Artículo 67 del Reglamento Común para todos los Fondos
Europeos, mientras que las reglas específicas de elegibilidad son las que se establecen en el Artículo 59.
Submedida 7.4. Apoyo a las inversiones a la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales
para la población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada
Los gastos subvencionables serán los enumerados en el artículo 45 del Reglamento del FEADER. Los
tipos de ayuda serán los enumerados en el Artículo 67 del Reglamento Común para todos los Fondos
Europeos, mientras que las reglas específicas de elegibilidad son las que se establecen en el Artículo 59.
Submedida 7.5. Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala
Los gastos subvencionables serán los enumerados en el artículo 45 del Reglamento del FEADER. Los
tipos de ayuda serán los enumerados en el Artículo 67 del Reglamento Común para todos los Fondos
Europeos, mientras que las reglas específicas de elegibilidad son las que se establecen en el Artículo 59.
Submedida 7.6. Apoyo para estudios/inversiones asociados con el mantenimiento, la restauración y la
mejora del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y los lugares de gran valor
natural, incluidos los aspectos socioeconómicos, así como medidas de sensibilización medioambiental
Los gastos subvencionables serán los enumerados en el artículo 45 del Reglamento del FEADER. Los
tipos de ayuda serán los enumerados en el Artículo 67 del Reglamento Común para todos los Fondos
Europeos, mientras que las reglas específicas de elegibilidad son las que se establecen en el Artículo 59.
Submedida 8.6. Ayuda a para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación,
movilización y comercialización de productos forestales
Los gastos subvencionables serán los enumerados en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013
relativo al FEADER.
 Planes, estudios y redacción de proyectos (vinculados a su ejecución) de actuaciones y obras 372
incluyendo para estas últimas la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud.
 La construcción (incluidos los accesos) y la dotación de infraestructuras.
 La adquisición de equipamiento y herramientas y maquinaria.
 Las inversiones destinadas al incremento del valor económico de los bosques se efectuarán en el
nivel de explotación forestal y podrán incluir inversiones en maquinaria y prácticas de explotación
forestal respetuosas con el suelo y los recursos. No son subvencionables los gastos de explotación,
los costes de mantenimiento ni la regeneración de los bosques.

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
231

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de
desarrollo local. Apoyo a las operaciones de inversión


Las inversiones relacionadas con la utilización de la madera como materia prima o fuente de energía
se limitarán a todas las operaciones anteriores a la transformación industrial.

Submedida 16.3. Cooperación entre pequeños operadores para organizar procesos de trabajo
conjunto, compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo / la comercialización del
turismo
Los siguientes costes relativos a las formas de cooperación, podrán optar a ayuda en virtud de esta
medida:
 Los costes de los estudios de la zona de que se trate, de los estudios de viabilidad y de la
elaboración de un plan empresarial, incluidos los ensayos.
 Los costes de actividades de animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un
proyecto territorial colectivo. Las actividades de animación también podrán consistir en la
organización de cursos de formación y redes entre los miembros, y la captación de nuevos 676
miembros.
 Los costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.
 Los costes de actividades de comunicación y difusión.
Submedida 16.4 Apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de
suministro para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales y para
actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de las cadenas de
distribución cortas y mercados locales
Los siguientes costes, relativos a las formas de cooperación, podrán optar a ayuda en virtud de esta
medida:
 Los costes de los estudios de la zona de que se trate, de los estudios de viabilidad y de la
elaboración de un plan empresarial, incluidos los ensayos.
 Los costes de actividades de animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un
proyecto territorial colectivo. Las actividades de animación también podrán consistir en la
organización de cursos de formación y redes entre los miembros, y la captación de nuevos
miembros.
 Los costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.
 Los costes de actividades de promoción.
Submedida 16.5. Apoyo para acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación o adaptación al
cambio climático y para enfoques conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas
medioambientales en curso
Los siguientes costes relativos a las formas de cooperación, podrán optar a ayuda en virtud de esta
submedida:
 Los costes de los estudios de la zona de que se trate, de los estudios de viabilidad y de la
elaboración de un plan empresarial, incluidos los ensayos.
 Los costes de actividades de animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un
proyecto territorial colectivo. Las actividades de animación también podrán consistir en la
organización de cursos de formación y redes entre los miembros, y la captación de nuevos
miembros.
 Los costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.
 Los costes inherentes y necesarios para la realización de los proyectos. Los costes de actividades de
comunicación y difusión.
ENTIDADES Y PERSONAS BENEFICIARIAS
Submedida 3.1. Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad
Podrán optar a esta ayuda aquellos agricultores y agrupaciones de agricultores que participen por
primera vez en un régimen de calidad de conformidad con el apartado 1 del artículo 16 del Reglamento
(UE) nº 1305/2013. A los efectos de la medida de Regímenes de calidad de los productos agrícolas y
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alimenticios, se entenderá por "agricultor activo" aquél que reúna las condiciones establecidas con
arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1307/2013.
Submedida 3.2. Ayuda a las actividades información y promoción realizadas por agrupaciones
productoras en el mercado interior
Agrupación de agricultores, organizaciones, grupos de productores y asociaciones de agrupaciones de
productores que lleven a cabo actividades de información y publicidad en el mercado interior de los
productos cubiertos por un régimen de calidad de los contemplados en el artículo 16, apartado 1, del
Reglamento (UE) nº 1305/2013.
Submedida 4.1. apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
Los beneficiarios de la ayuda serán agricultores o agrupaciones de agricultores, tanto personas físicas
como jurídicas, incluidas las comunidades de bienes.

Submedida 4.2. Inversiones en transformación y/o comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas
Para este tipo de ayudas, podrán ser beneficiarios:
 Personas físicas, jurídicas, titulares de empresas que realicen la transformación, comercialización, o
desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de
la UE, exceptuados los de la pesca, que tengan actividad en el momento de la presentación de la
solicitud, o que la inicien con el proyecto presentado con la solicitud.
 El resultado del proceso de producción podrá ser un producto no contemplado en el anexo.
 En el sector de frutas y hortalizas, sólo se subvencionarán las inversiones promovidas por entidades
que tengan el reconocimiento como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH),
conforme a los Reglamentos (CE) nº 2200/96, 1182/2007, 1308/2013, del Consejo, o el Reglamento
(UE) nº 543/2011 de Ejecución de la Comisión o ser miembro integrado en ellas, o sociedades
participadas por ellas.
 En el sector del plátano, sólo se subvencionarán las que tengan el reconocimiento como
Organizaciones de Productores de Plátano (OPP), conforme a los Reglamentos (UE) nº 404,
1308/2013 del Consejo, o miembro integrado en ellas, o sociedades participadas por ellas.
 Para los productos mencionados en el anexo XI del Reglamento (CE) nº 1234/2007, del Consejo, de
22 de octubre de 2007 (sector vinícola), los compromisos de inversión aprobados desde el 1 de julio
de 2014 se financiarán exclusivamente con los fondos del Programa de Apoyo al sector vitivinícola
español.
Submedida 4.4. Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de los objeticos
agroambientales y climáticos
En este caso, podrán beneficiarse de las ayudas:
 Agricultores o agrupaciones de agricultores (personas físicas o jurídicas), titulares forestales.
 Consejerías del Gobierno de Canarias.
 Los Cabildos Insulares.
 Las Administraciones Públicas competentes en la materia.
 Entidades de custodia del territorio.
 Asociaciones relacionadas con la conservación de los espacios naturales.
Submedida 6.4. Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas
La ayuda se concederá a:
 Agricultores o miembros de la unidad familiar de una explotación que diversifiquen su actividad
hacia actividades no agrícolas en zonas rurales.
 Microempresas y pequeñas empresas no agrícolas de las zonas rurales.
 Otras personas físicas de las zonas rurales.
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Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de
desarrollo local. Apoyo a las operaciones de inversión
Submedida 7.1. Apoyo a la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios
y las poblaciones de las zonas rurales. , así como sus servicios básicos, y de planes de protección y
gestión relacionados con espacios de la red Natura 2000 y otras zonas de gran valor natural
Administraciones locales competentes en la actuación a desarrollar, Ayuntamientos, Cabildos, órganos
de gestión de las Reservas de la Biosfera y Consejerías del Gobierno de Canarias.
Submedida 7.2. Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, incluidas las inversiones en energías renovables y ahorro de energía
Administraciones locales competentes en la actuación a desarrollar, Ayuntamientos, Cabildos, órganos
de gestión de las Reservas de la Biosfera y Consejerías del Gobierno de Canarias

Submedida 7.4. Apoyo a las inversiones a la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales
para la población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada
Sólo tienen cabida en estas actuaciones beneficiarios públicos tales como: Administraciones locales
competentes en la actuación a desarrollar, Ayuntamientos, Cabildos, órganos de gestión de las Reservas
de la Biosfera y Consejerías del Gobierno de Canarias.
Submedida 7.5. Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala
Administraciones locales competentes en la actuación a desarrollar, Ayuntamientos, Cabildos, órganos
de gestión de las Reservas de la Biosfera y Consejerías del Gobierno de Canarias
Submedida 7.6. Apoyo para estudios/inversiones asociados con el mantenimiento, la restauración y la
mejora del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y los lugares de gran valor
natural, incluidos los aspectos socioeconómicos, así como medidas de sensibilización medioambiental
Administraciones locales competentes en la actuación a desarrollar, Ayuntamientos, Cabildos, órganos
de gestión de las Reservas de la Biosfera y Consejerías del Gobierno de Canarias.
Submedida 8.6. Ayuda a para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación,
movilización y comercialización de productos forestales
Podrán adquirir la condición de beneficiarios:
 Cabildos Insulares con competencia en la actuación a desarrollar.
 Empresas relacionadas con el sector forestal y titulares de bosques públicos o privados.
Submedida 16.3. Cooperación entre pequeños operadores para organizar procesos de trabajo
conjunto, compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo / la comercialización del
turismo
La ayuda en el marco de esta medida se concederá para fomentar formas de cooperación entre al
menos dos entidades de los sectores agrícola, alimentario y forestal.
Los beneficiarios de la submedida pueden ser los agentes de la Unión Europea de los sectores agrario,
forestal y de la cadena alimentaria, así como otros agentes que contribuyan al logro de los objetivos y
prioridades de la política de desarrollo rural, como las agrupaciones de productores, las cooperativas y
las organizaciones interprofesionales.
Submedida 16.4. Apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de
suministro para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales y para
actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de las cadenas de
distribución cortas y mercados locales
La ayuda en el marco de esta medida se concederá para fomentar formas de cooperación entre al
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menos dos entidades de los sectores agrícola, alimentario y forestal.
Los beneficiarios de la submedida pueden ser los agentes de la Unión Europea de los sectores agrario,
forestal y de la cadena alimentaria, así como otros agentes que contribuyan al logro de los objetivos y
prioridades de la política de desarrollo rural, como las agrupaciones de productores, las cooperativas y
las organizaciones interprofesionales. En este contexto, cabe señalar que los beneficiarios de esta
medida deberán participar activamente en la actuación de cooperación para la que se solicita la ayuda.
Submedida 16.5. Apoyo para acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación o adaptación al
cambio climático y para enfoques conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas
medioambientales en curso
La ayuda en el marco de esta medida se concederá para fomentar formas de cooperación entre al
menos dos entidades de los sectores agrícola, alimentario y forestal.
Los beneficiarios de la submedida pueden ser los agentes de la Unión Europea de los sectores agrario,
forestal y de la cadena alimentaria, así como otros agentes que contribuyan al logro de los objetivos y
prioridades de la política de desarrollo rural, como las agrupaciones de productores, las cooperativas y
las organizaciones interprofesionales y grupos de los sectores agrario, forestal y de la cadena
alimentaria.
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA
Submedida 3.1. Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad
Para el apoyo a la nueva participación en los sistemas de calidad se concederá un incentivo anual, cuya
cuantía se determinará en función del nivel de los "costes fijos" que surjan como consecuencia de la
participación en los sistemas de calidad, durante un período máximo de 5 años. La intensidad de la
ayuda será del 75%, pudiendo alcanzar como máximo un importe de 3.000 euros por explotación.
Submedida 3.2. Ayuda a las actividades información y promoción realizadas por agrupaciones
productoras en el mercado interior



El apoyo a las actividades de información y promoción tendrá una intensidad del 70%.

Submedida 4.1. Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas

La subvención alcanzará, con carácter general, una intensidad del 40 por ciento de la inversión
elegible. Este porcentaje podrá incrementarse en un 35 por ciento en el caso de:
 Jóvenes agricultores, tal como se definen en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, o que se
hayan instalado en los cinco años anteriores a la solicitud de ayuda.
 Inversiones colectivas, los proyectos integrados o actuaciones priorizadas, incluyendo los
vinculados a la fusión de las organizaciones de productores.
 Zonas con limitaciones específicas naturales.
 Operaciones apoyadas en el marco de la Asociación Europea para la Innovación (AEI).
 Las inversiones vinculadas a las operaciones de conformidad con los artículos 28 y 29 del
Reglamento (UE) nº 1305/2013. El porcentaje podrán incrementarse en un 10 por ciento
en el caso de:
 Un agricultor, persona física, obtiene al menos el 50 % de su renta total de actividades
agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta
procedente directamente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25 %
de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o
complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario. O bien
el agricultor, persona física, obtiene al menos, un 25 por 100 de su renta total de la
actividad agraria ejercida en su explotación, siempre que ésta no requiera más de una
unidad de trabajo agrario. Para el caso de grupo de personas físicas, incluidas las
comunidades de bienes, en los que todos sus integrantes son agricultores que cumplen las
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mismas condiciones.
La explotación objeto de subvención esté inscrita en el Registro de Explotaciones
Prioritarias de Canarias.
Inversiones en las que la actividad agraria es realizada por una persona jurídica en la que al
menos el 50% de sus trabajadores están afiliados a la Seguridad Social con la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas en agricultura, productos de la tierra o de la
ganadería, así como de los productos de primera transformación directamente
relacionados con aquellos.

Submedida 4.2. Inversiones en transformación y/o comercialización y/o desarrollo de
productos agrícola
 Intensidad: 45%
 Pudiendo incrementarse en un 20%:






Operaciones apoyadas por la AEI
Si es joven
Inversiones colectivas
Zonas con limitaciones específicas naturales
Operaciones apoyadas por la AEI

 Inversiones vinculadas a operaciones de artículos 28 y 29 del Reglamento (UE)
nº1305/2013
Submedida 4.4.: Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de los objeticos
agroambientales y climáticos.



Intensidad: 100%

Submedida 6.4. Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas.





Intensidad: 50 %
+ 20% (18 -40 años)
Importe máximo 50.000 €

Submedida 7.1. Apoyo a la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios
y las poblaciones de las zonas rurales. , así como sus servicios básicos, y de planes de protección y
gestión relacionados con espacios de la red Natura 2000 y otras zonas de gran valor natural



Intensidad: 100%

Submedida 7.2. Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, incluidas las inversiones en energías renovables y ahorro de energía



Intensidad: 100%

Submedida 7.4. Apoyo a las inversiones a la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales
para la población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada



Intensidad: 100%

Submedida 7.5. Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala
 Intensidad: 100%
Submedida 7.6. Apoyo para estudios/inversiones asociados con el mantenimiento, la restauración y la
mejora del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y los lugares de gran valor
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natural, incluidos los aspectos socioeconómicos, así como medidas de sensibilización medioambiental



Intensidad: 100%

Submedida 8.6. Ayuda a para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación,
movilización y comercialización de productos forestales.



El % de ayuda máximo es el establecido en el artículo 59 y el anexo II, del Reglamento (UE)
nº 1305/2013

Submedida 16.3, 16.4, 16.5
 La intensidad de la ayuda será del 100% acreditado.
La duración máxima de los proyectos se especificará en las correspondientes convocatorias y en ningún
caso excederá de siete años, ni del plazo de ejecución de este PDR.
La cooperación en virtud de esta medida podrá combinarse con proyectos subvencionados por fondos
de la Unión Europea distintos del FEADER en el mismo territorio, impidiendo la compensación excesiva
como consecuencia de la combinación con otros instrumentos de ayuda.
Cuando el proyecto desarrollado sea de uno de los tipos amparados por otra medida del Programa de
Desarrollo Rural, se aplicará el importe máximo o el porcentaje de ayuda que corresponda, pudiendo
utilizarse, en su caso, los tipos de costes simplificados determinados en esa otra medida.
COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE
LA EDL
OE1
OE2
OE3
OE4
OE5

P1
1A 1B 1C
x
x x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x

PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL
ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
P2
P3
P4
P5
2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D
x
x
x
x
x
x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x

P6
5E 6A 6B 6C
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Nombre de la medida
Submedida 19.2. Apoyo a
operaciones de inversión
Submedida 19. 2.Apoyo a
operaciones de inversión de
iniciativa pública
Submedida 19. 2. Apoyo a
operaciones de inversión de
iniciativa privada

Nombre del indicador previsto
Gasto público total en €
Gasto público total en €

Gasto público total en €

Valor previsto 2023
1.514.940,3

685.709,82
829.230,48

INDICADORES DE RESULTADOS
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Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de
desarrollo local. Apoyo a las operaciones de inversión
Nombre del indicador previsto
Porcentaje de los gastos en relación con el gasto total del
programa.
Nº de proyectos total del programa

Valor previsto 2023
75%
135

INDICADORES ADICIONALES DE SEGUIMIENTO
Nombre del indicador previsto

Valor previsto 2023

Tipos de promotores de proyectos

5

Nº de promotores jóvenes menores de 40

10

Nº de promotores que implementan mecanismos de
compensación de huella de carbono

10

Nº de mujeres promotoras de proyectos

10

NOTA: se relacionan también otros indicadores en el punto 4.6.2.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES:
INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Apoyar el desarrollo sostenible del medio rural de la Isla y responder a la creciente demanda de
servicios medioambientales por parte de la sociedad, forma parte de las aspiraciones de la EDLP. El
mantenimiento de prácticas agrícolas que contribuyan a la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo y que sean compatibles con la protección y mejora del medio ambiente, serán
cuestiones que se valorarán en la selección de los proyectos.
A la hora de seleccionar y baremar cualquier tipología de proyectos se valorará si realizan cálculo de
huella de carbono (se les facilitará calculadora), si implementan mecanismos de compensación que
facilite una economía baja en carbono y si tienen en cuenta la mitigación y reducción de emisiones.
El desarrollo de proyectos en el marco de la medida 19. “EDLP Leader” puede contribuir al
cumplimiento de los objetivos transversales: innovación, medioambiente, mitigación del cambio
climático y adaptación de la economía a dicho cambio.
REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL
La EDLP debe contribuir a la lucha contra el desempleo juvenil y de mujeres, a paliar la baja
productividad laboral y el aumento de la pobreza y la exclusión social. Descubrir y valorar recursos
que hasta el presente no se habían explorado para organizar la oferta y la demanda de nuevos
productos y servicios propiciando así la creación de actividades viables desde el punto de vista
económico, social y medioambiental que desemboquen en la creación de empleo y en una mejor
calidad de vida para la población local es uno de los retos de la EDLP.
La democracia, la participación y la igualdad de oportunidades requieren que se tengan en cuenta las
nuevas formas de exclusión y las carencias en lo que se refiere al acceso a los recursos y a las
oportunidades. Los programas LEADER han contribuido a que se inicien caminos hacia el equilibrio,
bien en lo que se refiere al territorio, bien en lo que se refiere a los grupos de población
desfavorecidos. No obstante, es indispensable que esta relación entre políticas de desarrollo y
enriquecimiento de las prácticas democráticas se profundice, integrando a la vez la noción de
igualdad de oportunidades dentro de la participación en las actividades respaldadas por la Iniciativa
LEADER
Leader destaca su participación en la innovación en cuanto a la mejora de la gobernanza y
dinamización de la población. Es eficaz y eficiente para el desarrollo rural, el enfoque ascendente de
las propuestas, para que la población rural, organizada protagonice, autónoma y responsablemente
su propio desarrollo, el desarrollo integrado, multidisciplinar y plurisectorial, el enfoque territorial, la
gestión descentralizada y la cooperación y el trabajo en red. Todo ello encaminado a conseguir el
desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales, incluyendo la creación y
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Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de
desarrollo local. Apoyo a las operaciones de inversión
modernización de micro y PYMEs, la promoción de la innovación, con el objetivo de crear y
mantener empleo a fin de paliar la elevada tasa de desempleo global y juvenil, la baja productividad
laboral, el aumento de la pobreza y la exclusión social, provocadas por la crisis económica.
Los servicios de atención a mayores, personas dependientes o con diversidad funcional, guarderías,
ludotecas, escuelas infantiles, centros de día, etc. permiten a las familias, mayoritariamente a las
mujeres, disponer de un tiempo para abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo personal y
profesional, como podría ser incorporarse al mercado laboral, formarse o realizar otro tipo de
actividades, y la garantía de este servicio puede mejorar las posibilidades de fijación de población en
los entornos rurales.
Dada la progresiva digitalización de la sociedad en la que nos relacionamos: administración, gestión con
empresas de servicios básicos, bancos, acceso a ocio, acceso a información y formación, entre otras muchas, se
hace necesario estimular la adopción de las tecnologías para favorecer la competitividad, y la igualdad en el
acceso a estos servicios por parte de la población y las empresas rurales; conscientes de que la orografía y el
aislamiento condiciona el establecimiento de líneas de conexión y banda ancha suficientes para facilitar la
actividad TIC en el ámbito rural.
Estos factores influyen en la inclusión y la calidad de vida en el medio rural, con repercusiones en el empleo, la

igualdad y la integración social.

Submedida 19.3. Preparación y realización de las actividades de
cooperación de los grupos de acción local
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA
A través de esta medida se pretende ayudar al territorio rural de Gran Canaria a impulsar la economía, a
través de proyectos de cooperación intra-regionales (dentro de la misma Comunidad), ínter-territoriales
(entre distintas Comunidades Autónomas) y transnacionales (entre distintos países) que se dirigirán por
los Grupos de Acción Local.
Las actividades de cooperación consistirán en poner en común situaciones similares y trabajar
conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Proyectos destinados a mejorar la capacidad de
intervención de los agentes económicos locales en la población rural.
Con estos proyectos de cooperación interterritorial y transnacional de los GAL se pretende relacionar a
colectivos determinados del territorio, con colectivos similares de otros territorios con las mismas
necesidades, a fin de favorecer el aprendizaje mutuo y buscar soluciones comunes a problemas
concretos.
JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
1.

Crear atractivos en el medio rural de la Isla para fijar población joven y
para que la gente viva y trabaje a lo largo de las diferentes etapas de su
vida.

2.

Hacer frente al envejecimiento, la dependencia y la masculinización en
los municipios que presentan altas tasas.

3.

Mejorar la inclusión, el principio de igualdad y las infraestructuras y
servicios a la población para generar una vida mejor en los municipios
rurales.

4.

Incorporar los enfoques de género y juventud en el desarrollo rural y
promover
una mayor representación en los ámbitos sociales,
económicos y políticos de las mujeres rurales.

5.

Impulsar y mejorar la oferta y los servicios de formación, de
conocimiento, y de emprendimiento para la empleabilidad juvenil y la
competitividad empresarial.

6.

Prestar asistencia técnica, formación y trabajo en red.

NECESIDADES
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Submedida 19.3. Preparación y realización de las actividades de
cooperación de los grupos de acción local
7.

Apoyar , capacitar y facilitar la modernización y el acceso a las tecnologías
en el medio rural

8.

Invertir en viabilidad y vitalidad rural. Explorar los impactos potenciales y
reales de las actividades económicas en el empleo rural.

9.

Incrementar la viabilidad, calidad y satisfacción de los productos agrarios
y las empresas agroalimentarias e impulsar mejoras en el conocimiento
de las producciones locales con especial incidencia en la población
infantil y juvenil.

10. Mejorar la comercialización de los productos agrarios y agroalimentarios
11. Apoyar a las empresas rurales y fomentar la innovación haciendo frente a
la fragmentación del territorio y los sobre costes generados por la
insularidad.
12. Fortalecer las cadenas de valor rural.
13. Incitar la articulación del sector primario con el resto de sectores
económicos, especialmente el turístico y el de la restauración y con los
centros de formación profesional.
14. Apoyar nuevos productos y servicios turísticos implementando sistemas
de calidad, promoción, comunicación y apoyo a la oferta turística
fomentando la cooperación y la gastronomía local.
15. Avanzar en la competitividad de las empresas rurales y en la
responsabilidad social y ambiental de las mismas.
16. Valorar, conservar, preservar y difundir la riqueza patrimonial y la
biodiversidad local incorporando sistemas de I+D+i.
17. Fomentar acciones a favor del clima y la eficiencia energética.
18. Impulsar una producción ecológica, integrada y local, mejorando los
niveles de autoabastecimiento.
19. Promover el uso racional de las tierras agrícolas para frenar la pérdida de
fertilidad
20. Mejorar la huella de carbono a través de una adecuada gestión de
recursos naturales y de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
21. Promover la mejora y la implantación del TIC en el medio rural y en el
sector primario y agroalimentario.
22. Incrementar las sinergias entre el mundo rural y el urbano, mejorando la
intercomunicación.
23. Favorecer la participación, la innovación social y nuevos modelos
colaborativos, asociativos y de gobernanza en el medio rural con mayor
penetración de TIC, especialmente entre jóvenes y mujeres.
24. Fomentar el orgullo y el sentido de pertenencia al medio rural
favoreciendo la cohesión e implicando a diferentes sectores
poblacionales
25. Mejorar la conciencia pública y política sobre el potencial del medio rural
y los recursos rurales para lograr los desafíos económicos, sociales y
medioambientales del medio rural
26. Trabajar en la complementariedad y coherencia con otras políticas.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Y OPERATIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Promover la igualdad de oportunidades y las mejoras en las
infraestructuras y los servicios a la población rural.
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Submedida 19.3. Preparación y realización de las actividades de
cooperación de los grupos de acción local
2. Generar y consolidar actividad económica y empleo en el medio
rural. Añadir valor a servicios y productos
3. Fomentar la calidad medioambiental y territorial con acciones que
mitiguen el cambio climático y mejoren el patrimonio rural
4. Mejorar la gobernanza y la participación en el medio rural.
Impulsar el DLP en el proceso de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo
5. Cooperar entre territorios para favorecer la estrategia de
desarrollo
OBJETIVOS OPERATIVOS:

OO1.1. Incorporar enfoques de género y juventud en el desarrollo
rural.
OO1.2. Mejorar los servicios dirigidos a las personas dependientes:
mayores, menores y personas con diversidad funcional.
OO1.4. Mejorar la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC en el
medio rural.
OO2.1. Progresar en los servicios dirigidos al empleo, la cultura
emprendedora y la innovación.
OO2.2. Apoyar la diversificación económica y la competitividad de las
empresas.
OO3.1. Aplicar medidas relacionadas con el medio ambiente, la
reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética.
OO3.2. Conservar, mejorar, y divulgar el patrimonio cultural y natural,
en particular el de interés turístico.
OO4.1. Impulsar modelos participativos y colaborativos en el proceso
de desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Leader.
OO4.2. Garantizar canales de comunicación y divulgación de los
procesos de desarrollo
OO5.1. Transferir conocimientos con otros territorios que nos permita
avanzar en los desafíos económicos, sociales y medioambientales del
medio rural.
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA
Al publicarse la Orden de selección de Grupos de Acción Local y de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativa conjuntamente, AIDER Gran Canaria no ha tenido tiempo de programar y articular aún
proyectos de cooperación, pero si conoce desafíos que quiere abordar con otros territorios, tales como:
el emprendimiento y la innovación, la igualdad de oportunidades y el cambio climático.
La cooperación LEADER debe contemplarse obligatoriamente en los PDR y es optativa para los Grupos.
Los proyectos de cooperación se podrán incluir:



En la estrategia del GAL, en cuyo caso la cooperación se presupuestará en cada estrategia,
o



Se podrán convocar por la Autoridad de gestión del Programa de Desarrollo Rural, en cuyo
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Submedida 19.3. Preparación y realización de las actividades de
cooperación de los grupos de acción local
caso el presupuesto para cooperación se gestionará por la autoridad competente.
a) La cooperación incluida en las EDL seguirá las siguientes pautas de procedimiento:



Los GAL que se propongan realizar un proyecto de cooperación como coordinadores
deberán buscar los socios participantes, de acuerdo con el artículo 44.2 del Reglamento
(UE) 1305/2013 y elaborar una solicitud en la que conste al menos la descripción del
proyecto, objetivos, actuaciones previstas, plazo de ejecución presupuesto aproximado y
financiación del proyecto. La solicitud así completada se remitirá a la Autoridad de Gestión
para su aprobación previa.



Los proyectos previamente aprobados por la Autoridad de Gestión del grupo coordinador,
se remitirán a los GAL participantes, que a su vez solicitarán la aprobación de sus
Autoridades de Gestión respectivas.



La documentación final con las conformidades de las Autoridades de Gestión, será
remitida por el grupo coordinador a su Autoridad de Gestión para la aprobación final.



Para la realización del proyecto de cooperación, cada GAL asume sus propios gastos, y los
gastos comunes se distribuyen entre los socios participantes como determine el proyecto.

En la cooperación transnacional se aplicará, en la medida de lo posible, el procedimiento anterior,
procurando la coordinación de las Autoridades de Gestión participantes.
Las Autoridades de Gestión de los grupos coordinadores en los proyectos interregionales y
transnacionales, comunicarán a la Autoridad de Gestión de la Red Rural Nacional la aprobación de los
proyectos.
b) En el caso de que la Autoridad de Gestión convoque proyectos de cooperación, se harán públicos los
procedimientos administrativos nacionales o regionales respecto a la selección de los proyectos de
cooperación transnacional y una lista de los gastos subvencionables a más tardar dos años a contar
desde la fecha de aprobación de sus programas de desarrollo rural.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD
Los proyectos de cooperación serán seleccionados por AIDER Gran Canaria, y deberán dirigirse a
actuaciones relacionadas con la estrategia de desarrollo local, debiendo participar en el mismo al menos
dos grupos. Los compromisos a cumplir por parte del AIDER Gran Canaria correspondiente son:



Llevar a cabo y ajustarse al proyecto en el periodo señalado.



Justificar los gastos relacionados con el proyecto para la recepción de los fondos
comunitarios.



Cumplir las normas comunitarias aplicables al proyecto de que se trate.



La Autoridad de Gestión emitirá dictamen previo de subvencionabilidad de cada uno de los
proyectos.
GASTOS ELEGIBLES

El apoyo a LEADER se referirá a los siguientes elementos, según lo establecido en el artículo 35 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 que establece las disposiciones comunes para todos los fondos en el
periodo de programación 2014-2020:



Preparación y ejecución de actividades de cooperación de los GAL.



Costes de explotación vinculados a la gestión de la aplicación y animación de la estrategia
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Submedida 19.3. Preparación y realización de las actividades de
cooperación de los grupos de acción local
de desarrollo local participativo consistente en los costes operativos, gastos de personal,
gastos de formación, costes vinculados a las relaciones públicas, los costes financieros, así
como los costes relacionados con el seguimiento y la evaluación de la estrategia que se
hace referencia en el artículo.
Así, en principio, los proyectos podrían incluir todos los tipos de acciones subvencionables en el marco
de los Fondos, siempre y cuando estén en consonancia con los objetivos de LEADER definidos en el PDR
y en la estrategia de desarrollo local. Los proyectos de cooperación y los gastos incluidos en los mismos,
serán seleccionados por los Grupos de Acción Local y deberán dirigirse a actuaciones relacionadas con
aquellos aspectos que el Grupo haya incluido dentro de su estrategia de desarrollo local.
BENEFICIARIOS
Los Grupos de Acción Local, que deberán tener personalidad jurídica pública o privada, sin ánimo de
lucro, y estar constituidas antes de finalizar el plazo de solicitudes. Las personas jurídico-privadas deben
estar constituidas al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 o normativa equivalente de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA
La intensidad de esta ayuda será del 100%.
No obstante, las subvenciones a los proyectos productivos no podrán superar los porcentajes
establecidos en
las siguientes disposiciones:



Mapa de ayudas regionales, de acuerdo con las Directrices sobre las ayudas estatales de
finalidad regional para 2014-2020, C (2013) 3769 final.



Directrices de la Unión Europea de Ayudas Estatales para los sectores agrícola, forestal y
de zonas rurales 2014-2020.



Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la UE y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión.



Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 18 de diciembre, C(2013) 9256, por el que
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado.

En caso de aplicar el régimen de minimis, los porcentajes de intensidad de la ayuda por proyecto de
inversión respetarán lo establecido por:



Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis.



Reglamento (UE) 1408/2013, de 5 de agosto, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el
sector agrícola.
COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE
LA EDL
OE1
OE2
OE3
OE4
OE5

P1
1A 1B 1C
x
x x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x

PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL
ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
P2
P3
P4
P5
2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D
x
x
x
x
x
x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x

P6
5E 6A 6B 6C
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Nombre de la medida
Submedida 19.3. Proyectos de
cooperación interterritorial o
transnacional

Nombre del indicador previsto

Valor previsto 2023

Gasto público total en €

79.733,70

INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del indicador previsto
Porcentaje de los gastos en relación con el gasto total
del programa
Nº total de proyectos

Valor previsto 2023
5%
3

INDICADORES ADICIONALES DE SEGUIMIENTO
NOTA: se relacionan indicadores en el punto 4.6.2.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES:
INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Serán prioritarios proyectos de cooperación que trabajen en la eficiencia de los recursos y la economía
hipo carbónica y que favorezcan la contribución a los objetivos transversales.

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL
La transferencia de conocimiento e innovación relacionados con la competitividad y viabilidad de las
empresas, así como con aspectos de inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico del
medio rural serán objetivos esenciales a trabajar en los proyectos de cooperación en los que se
participe, promoviendo así el desarrollo local en el medio rural y cumpliendo con la prioridad 6 de
Desarrollo Rural: fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en el
medio rural.
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Submedida 19.4. El funcionamiento y la animación
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA
Las operaciones irán destinadas a financiar los costes de explotación vinculados a la gestión de la puesta
en práctica de la estrategia de desarrollo local participativo. Igualmente, la animación de la estrategia de
desarrollo local participativo estará incluida, con el fin de facilitar el intercambio entre las partes
interesadas para suministrar información, fomentar la estrategia y para apoyar a los beneficiarios
potenciales con vistas a desarrollar operaciones y preparar solicitudes.
La capacidad administrativa y la eficacia de los grupos de desarrollo rural participativos trabajarán para
lograr los objetivos económicos, sociales y medioambientales definidos. Esta medida contribuirá a la
animación y dinamización del medio rural de Gran Canaria, de manera que se de soluciones a las
necesidades y retos del medio rural de Gran Canaria y se respete el principio de asociación.
JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
NECESIDADES

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Crear atractivos en el medio rural de la Isla para fijar población joven y
para que la gente viva y trabaje a lo largo de las diferentes etapas de su
vida.
Hacer frente al envejecimiento, la dependencia y la masculinización en
los municipios que presentan altas tasas.
Mejorar la inclusión, el principio de igualdad y las infraestructuras y
servicios a la población para generar una vida mejor en los municipios
rurales.
Incorporar los enfoques de género y juventud en el desarrollo rural y
promover
una mayor representación en los ámbitos sociales,
económicos y políticos de las mujeres rurales.
Impulsar y mejorar la oferta y los servicios de formación, de
conocimiento, y de emprendimiento para la empleabilidad juvenil y la
competitividad empresarial.
Prestar asistencia técnica, formación y trabajo en red.
Apoyar , capacitar y facilitar la modernización y el acceso a las tecnologías
en el medio rural
Invertir en viabilidad y vitalidad rural. Explorar los impactos potenciales y
reales de las actividades económicas en el empleo rural.
Incrementar la viabilidad, calidad y satisfacción de los productos agrarios
y las empresas agroalimentarias e impulsar mejoras en el conocimiento
de las producciones locales con especial incidencia en la población
infantil y juvenil.
Mejorar la comercialización de los productos agrarios y agroalimentarios
Apoyar a las empresas rurales y fomentar la innovación haciendo frente a
la fragmentación del territorio y los sobre costes generados por la
insularidad.
Fortalecer las cadenas de valor rural.
Incitar la articulación del sector primario con el resto de sectores
económicos, especialmente el turístico y el de la restauración y con los
centros de formación profesional.
Apoyar nuevos productos y servicios turísticos implementando sistemas
de calidad, promoción, comunicación y apoyo a la oferta turística
fomentando la cooperación y la gastronomía local.
Avanzar en la competitividad de las empresas rurales y en la
responsabilidad social y ambiental de las mismas.
Valorar, conservar, preservar y difundir la riqueza patrimonial y la
biodiversidad local incorporando sistemas de I+D+i.
Fomentar acciones a favor del clima y la eficiencia energética.
Impulsar una producción ecológica, integrada y local, mejorando los
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Submedida 19.4. El funcionamiento y la animación
niveles de autoabastecimiento.
19. Promover el uso racional de las tierras agrícolas para frenar la pérdida de
fertilidad
20. Mejorar la huella de carbono a través de una adecuada gestión de
recursos naturales y de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
21. Promover la mejora y la implantación del TIC en el medio rural y en el
sector primario y agroalimentario.
22. Incrementar las sinergias entre el mundo rural y el urbano, mejorando la
intercomunicación.
23. Favorecer la participación, la innovación social y nuevos modelos
colaborativos, asociativos y de gobernanza en el medio rural con mayor
penetración de TIC, especialmente entre jóvenes y mujeres.
24. Fomentar el orgullo y el sentido de pertenencia al medio rural
favoreciendo la cohesión e implicando a diferentes sectores
poblacionales
25. Mejorar la conciencia pública y política sobre el potencial del medio rural
y los recursos rurales para lograr los desafíos económicos, sociales y
medioambientales del medio rural
26. Trabajar en la complementariedad y coherencia con otras políticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6. Promover la igualdad de oportunidades y las mejoras en las
infraestructuras y los servicios a la población rural.
7. Generar y consolidar actividad económica y empleo en el medio
rural. Añadir valor a servicios y productos
8. Fomentar la calidad medioambiental y territorial con acciones que
mitiguen el cambio climático y mejoren el patrimonio rural
9. Mejorar la gobernanza y la participación en el medio rural.
Impulsar el DLP en el proceso de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo
10. Cooperar entre territorios para favorecer la estrategia de
desarrollo
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Y OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS:

OO1.1. Incorporar enfoques de género y juventud en el desarrollo
rural.
OO1.2. Mejorar los servicios dirigidos a las personas dependientes:
mayores, menores y personas con diversidad funcional.
OO1.4. Mejorar la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC en el
medio rural.
OO2.1. Progresar en los servicios dirigidos al empleo, la cultura
emprendedora y la innovación.
OO2.2. Apoyar la diversificación económica y la competitividad de las
empresas.
OO3.1. Aplicar medidas relacionadas con el medio ambiente, la
reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética.
OO3.2. Conservar, mejorar, y divulgar el patrimonio cultural y natural,
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en particular el de interés turístico.
OO4.1. Impulsar modelos participativos y colaborativos en el proceso
de desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Leader.
OO4.2. Garantizar canales de comunicación y divulgación de los
procesos de desarrollo
OO5.1. Transferir conocimientos con otros territorios que nos permita
avanzar en los desafíos económicos, sociales y medioambientales del
medio rural.
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA



Desarrollo del procedimiento de gestión interna de la EDLP
Animación y publicidad de la estrategia
CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

En el caso de los costes de funcionamiento y animación, será necesaria la aprobación previa por parte
de la Autoridad de Gestión.
GASTOS ELEGIBLES
El apoyo a LEADER se referirá a los siguientes elementos, según lo establecido en el artículo 35 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 que establece las disposiciones comunes para todos los fondos en el
periodo de programación 2014-2020:



La animación de la estrategia de desarrollo local participativo con el fin de facilitar el
intercambio entre las partes interesadas para suministrar información y fomentar la
estrategia y para apoyar a los beneficiarios potenciales con vistas a desarrollar operaciones
y preparar solicitudes.



Costes de explotación vinculados a la gestión de la aplicación y animación de la estrategia
de desarrollo local participativo consistente en los costes operativos, gastos de personal,
gastos de formación, costes vinculados a las relaciones públicas, los costes financieros, así
como los costes relacionados con el seguimiento y la evaluación de la estrategia que se
hace referencia en el artículo.
Así, en principio, los proyectos podrían incluir todos los tipos de acciones subvencionables en el
marco de los Fondos, siempre y cuando estén en consonancia con los objetivos de LEADER definidos
en el PDR y en la estrategia de desarrollo local.
Serán elegibles por esta submedida los siguientes tipos de gastos para la puesta en práctica de la
estrategia y animación del desarrollo local participativo:



Gastos de explotación del Grupo de Acción Local para la gestión del programa:
seguimiento administrativo y financiero, informática, puesta en práctica del programa,
promoción o comunicación, selección de proyectos y control, alquileres, suministros,
mobiliario, personal, asistencia profesional, aval bancario, costes financieros, los
motivados por la adhesión del grupo de acción local a asociaciones, así como los costes
relativos a la supervisión y la evaluación de la estrategia a que se refiere el artículo 34,
apartado 3, letra g) del Reglamento (UE) nº 1303/2013.



Asistencias técnicas del Grupo de Acción Local: estudios y apoyo a los proyectos,
animación del programa y acciones de sensibilización: talleres, reuniones, seminarios,
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publicaciones, material 723 multimedia, etc.


Los gastos correspondientes al equipo de Gerencia, Técnico y Administrativo, siempre y
cuando exista una relación contractual regular con el Grupo de Acción Local.



Los gastos asociados a las reuniones de los Órganos de Decisión del Grupo de Acción Local
(manutención, alojamiento, desplazamientos, etc.), a excepción de cualquier tipo de
indemnización por asistencia a las mismas.



Los gastos correspondientes a los pagos efectuados por el Grupo de Acción Local a la
Entidad Pública designada como Responsable Administrativo y Financiero, siempre que
exista un convenio específico y, en caso de que la persona encargada de desarrollar estas
funciones sea funcionario público, dichas funciones hayan sido declaradas compatibles por
la Entidad pública de la que dependa.



Los gastos de Asesoría Jurídica o Técnica si, contratados en tiempo y forma, están
directamente relacionados y son necesarios para una adecuada ejecución de la estrategia
de desarrollo local.



Los gastos motivados por la adhesión del Grupo de Acción Local a asociaciones
representativas de ámbito regional y/o nacional, siempre que los mismos no sean
financiados por otras medidas.



Los gastos de fomento de la estrategia de desarrollo local.



Alquiler de locales, mobiliario y equipamiento informático y telemático necesarios para la
ejecución de la estrategia de desarrollo local.



Otros directamente relacionados con la gestión de la estrategia y que no hayan quedado
incluidos en los apartados anteriores, como gastos financieros, gastos en comunicación,
etc.



Los costes relacionados con el seguimiento y la evaluación de la estrategia.



Gastos de animación.

Las ayudas podrán referirse a gastos efectivamente incurridos y deben corresponder a pagos realizados
por los beneficiarios de las operaciones. La justificación documental de las inversiones o gastos
realizados se podrán acreditar mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio
equivalente, junto con los documentos que aseguren la efectividad del pago. A estos efectos se
entenderá por documento contable de valor probatorio equivalente todo documento presentado para
justificar, cuando no sea posible la emisión de factura, que la anotación contable ofrece una imagen fiel
de la realidad.
BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios los Grupos de Acción Local, que deberán tener personalidad jurídica, pública o
privada sin ánimo de lucro, y estar constituidas antes de finalizar el plazo de solicitudes. Las personas
jurídico-privadas deben estar constituidas al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 o normativa equivalente
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA
La intensidad de esta ayuda será del 100%.
No obstante, las subvenciones a los proyectos productivos no podrán superar los porcentajes
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establecidos en las siguientes disposiciones:



Mapa de ayudas regionales, de acuerdo con las Directrices sobre las ayudas estatales de
finalidad regional para 2014-2020, C (2013) 3769 final.



Directrices de la Unión Europea de Ayudas Estatales para los sectores agrícola, forestal y
de zonas rurales 2014-2020.



Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la UE y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión.



Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 18 de diciembre, C (2013) 9256, por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado.

En caso de aplicar el régimen de minimis, los porcentajes de intensidad de la ayuda por proyecto de
inversión respetarán lo establecido por:



Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis.



Reglamento (UE) 1408/2013, de 5 de agosto, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el
sector agrícola.
COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE
LA EDL
OE1
OE2
OE3
OE4
OE5

P1
1A 1B 1C
x
x x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x

PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL
ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
P2
P3
P4
P5
2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D
x
x
x
x
x
x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x

P6
5E 6A 6B 6C
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Nombre de la medida
Submedida 19.4. Gastos de
Funcionamiento y animación

Nombre del indicador previsto

Valor previsto 2023

Gasto público total en €

531.558

INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del indicador previsto
Porcentaje de los gastos en relación con el gasto total

Valor previsto 2023
25%
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4.4. Carácter integrador e innovador de la EDL
El carácter integrador de la estrategia, se justifica a partir de los siguientes puntos:




La planificación integra los principios transversales que deben asociarse a las actuaciones
de fondos europeos, como es el caso del cuidado por el medio ambiente.
La planificación se ha desarrollado teniendo en cuenta el enfoque participativo en la
definición de la estrategia, tal y como se describe en el capítulo 5.
Los ámbitos de actuación que incorpora la EDL están representados en la Tabla 45, los
cuales abarcan aspectos sociales, económicos y medioambientales.

TABLA. Relación entre Medidas de la EDL y las prioridades de desarrollo rural
PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL / ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
P5
P1
P2
P3
P4
P6

MEDIDAS DE LA EDL
Medida 19.1 Acciones
preparatorias
Medida 19.2.
Implementación de la
EDLP
M.3. Cooperación del
GAL
M.4. El funcionamiento
y la animación



1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En cuanto al carácter innovador de la estrategia, éste se aprecia especialmente en
incorporar procesos de gestión de la innovación y el emprendimiento, y mejorar la
gobernanza y la participación a través de las medidas de cooperación.

4.5. Coherencia con el PDR de Canarias 2014-2020
De cara a hacer frente a las necesidades identificadas en el ámbito regional, el PDR de Canarias
intervendrá en todas las Prioridades de Desarrollo Rural propuestas en el Reglamento (UE)
nº1305/2013, en concreto:

P1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal
y en las zonas rurales.
1.A. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en
las zonas rurales.
1.B. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura, por
una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una
mejor gestión y mejores resultados medioambientales.
1.C. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrícola y
el sector silvícola.

P2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión
forestal sostenible.
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2.A. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la
restructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su
participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.
2.B. Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en
particular el relevo generaciones.

P3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el
sector agrario.
3.A. 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.
3.B. Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones.

P4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.
4.A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido 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.
4.B. Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y los plaguicidas.
4.C. Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.

P5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono
y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
5.A. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura y en la transformación de
alimentos.
5.B. Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de
alimentos.
5.C. 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.
5.D. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco procedentes de la
agricultura.
5.E. Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal

P6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las
zonas rurales.
6.A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la
creación de empleo.
6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
6.C. Mejorar la accesibilidad a las TIC así como el uso y la calidad de ellas en las zonas
rurales.
A este respecto las prioridades de desarrollo rural 1, 2 y 3 del PDR de Canarias son apuestas
firmes para contribuir en la mejora de la actual coyuntura económica de las zonas rurales
canarias, a través de la apuesta por la formación y la mejora de la viabilidad económica y la
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competitividad de los sectores agrario y agroalimentario. La I+D+i se constituye como un factor
clave del crecimiento económico y de la competitividad en la era de la sociedad del
conocimiento.
Por otro lado, un mayor aprovechamiento del agua a través de su recogida y depuración; la
minimización en la producción de residuos y una mayor valorización de los mismos a través del
reciclaje; y la protección del patrimonio natural, cultural y la biodiversidad son tres aspectos
que están, asimismo, presentes en el PDR 2014-2020, a través de las Prioridades de Desarrollo
Rural 4 y 5.
Finalmente, entre los objetivos favorecidos por el PDR se encuentra también el relativo a la
inclusión social y la reducción de la pobreza, a través de la prioridad 6 de desarrollo rural. Al
margen de ésta, la inversión en educación que supone la implementación de la primera de las
prioridades de desarrollo rural, supondrá también un apoyo en este ámbito.
Tal y como se aprecia en la Tabla 49, en la selección de objetivos de la EDL de Gran Canaria se
identifican también los objetivos marcados por las prioridades de desarrollo rural del FEADER.

TABLA 49. Correspondencia entre el PDR de Canarias y la EDL de Gran Canaria
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE
LA EDLP
OE1
OE2
OE3
OE4
OE5

P1
1A 1B 1C
x
x x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x

PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL
ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
P2
P3
P4
P5
2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D
x
x
x
x
x
x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x
x x x x x
x
x
x
x
x x x x

P6
5E 6A 6B 6C
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

4.6. Indicadores de productividad y resultado
Sobre la base del análisis DAFO y la identificación de las necesidades existentes en la Isla, es
necesario establecer la cuantificación de objetivos de cara al logro de las prioridades definidas
para la EDL de Gran Canaria 2014-2020.
Para establecer estos objetivos se parte en primer lugar, debido a la vinculación de las
estrategias de desarrollo local con el PDR de Canarias 2014-2020 a través de su medida 19, de
las obligaciones derivadas de tal vinculación, entre ellas, la de contribuir a la aportación de
datos de cara al seguimiento del PDR a lo largo del nuevo periodo.

4.6.1. Indicadores asociados al seguimiento del PDR de Canarias 2014-2020
El Plan de Indicadores del PDR de Canarias parte, siguiendo lo establecido en el Reglamento de
Ejecución (UE) Nº 808/2014, de la definición de indicadores de resultados por cada una de las
Áreas Focales (AF) seleccionadas para el PDR de Canarias. Estos indicadores cuantifican, a
partir de los objetivos previstos para cada una de las medidas de desarrollo rural a través de
indicadores de productividad, los objetivos del PDR previstos de cara a 2020.
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En el caso de las estrategias de desarrollo local, su aportación a los objetivos del PDR se
centrarán en primera instancia en su contribución al área focal 6B destinada a promover el
desarrollo local en las zonas rurales, y por tanto, su contribución al cumplimiento de dicho
objetivo se cuantificará a través de los siguientes indicadores, siguiendo las indicaciones del
Reglamento del Aplicación del FEADER:

TABLA. Indicadores de contexto. I Situación socioeconómica y rural
1. Población
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total
rurales
intermedias
urbanas

847.830
16,1%

Habitantes
% del total
% del total
% del total

2015
2014

2. Estructura de edades
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total < 15 años
total 15 - 64 años
total > 64 años
rural < 15 años
rural 15 - 64
rural > 64 años

14,1%
71,0%
14,9%
13,5%
70,4%
16,1%

del total de la población
del total de la población
del total de la población
del total de la población
del total de la población
del total de la población

2015
2015
2015
2014
2014
2014

Nombre del Indicador

Valor

Unidad

total
rurales

7.447
1.018

km
2
km

3. Territorio
2

Año
2013
2013p

Comment: Dato calculado por diferencia a partir de los datos proporcionados por la Comisión Europea procedentes de Eurostat.

intermedias
Urbanas

de superficie total
de superficie total

4. Densidad de población
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total
rural

113,8
134,4

Hab/km²
Hab/km²

2015
2014

Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

Total
hombres (15-64 años)
Mujeres (15-64 años)
* rural (zonas poco
pobladas) (15-64 años)

48,4
51,4
45,4

%
%
%

2013
2013
2013

51,4

%

2013

51,9
55,1
48,7

%
%
%

2013
2013
2013

5. Tasa de empleo

Comment: valor nacional indicador Proxy

total (20-64 años)
varones (20-64 años)
hembras (20-64 años)

6. Tasa de empleo por cuenta propia
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total (15-64 años)

43.847

Nº

2015

Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total (15-74 años)
jóvenes (15-24 años)
rural (zonas poco
pobladas) (15-74 años)

28,0
57,6

%
%

2015
2015

28,7 %

%

2013

56

%

2013

7. Tasa de desempleo

Comment: Valor nacional: indicador Proxy

jóvenes (15-24 años)

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
253

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
Comment: Sólo disponible dato nacional

8. VAB per cápita
Nombre del Indicador
total

Valor

Unidad

Año

16,7 euros

Índice EPA
(EU-27 = 100)

2013

Índice EPA
(EU-27 = 100)

* rural

9. Índice de pobreza
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total
* rural (zonas poco
pobladas)

28,5

% del total de la población

2015

34,7

% del total de la población

2012

Comment: Sólo disponible dato nacional

10. Estructura de la economía (VAB)
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total
primario
secundario
terciario
rurales
intermedias
urbanas

12.038.487
1,6%
14,0%
84,4%

miles de EUR
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total

2013
2013
2013
2013

11. Estructura del empleo
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total
primario
secundario
terciario
rurales
intermedias
urbanas

289.338
2,6%
11,0%
86,4%

empleos
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total

2013
2013
2013
2013

TABLA. Indicadores de contexto. II Agricultura / Análisis sectorial
1. Empleo por actividad económica
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

Total
Agricultura
Agricultura
Silvicultura

289,338
7,448
2,6
0,071

1 000 personas
1000 personas
% del total
1000 personas

2013
2013
2013
2013

0%

% del total
1 000 personas
% del total
1 000 personas
% del total

2013
2013
2013
2013
2013

Unidad

Año

Comment: Poco fiable silvicultura

silvicultura
industria alimentaria
industria alimentaria
turismo
turismo

122,139
42,2%

2. Productividad laboral en la agricultura
Nombre del Indicador

Valor

Total

EUR/UTA

3. Productividad laboral en la silvicultura
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

Total

38.452 E

EUR/UTA

2009

Comment: Valor nacional: indicador Proxy
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4. Productividad laboral en la industria alimentaria
Nombre del Indicador

Valor

Total

Unidad

Año

EUR/persona

5. Explotaciones agrícolas (granjas)
Nombre del Indicador
tamaño de la explotación < 2
ha
tamaño de la explotación 2 4,9 ha
tamaño de la explotación 5 9,9 ha
tamaño de la explotación 10 19,9 ha
tamaño de la explotación 2029,9 ha
tamaño de la explotación 30 49,9 ha
tamaño de la explotación 50 99,9 ha
tamaño de la explotación > 100
ha

Valor

Unidad

Año

1785

Nº

2009

635

Nº

2009

268

Nº

2009

128

Nº

2009

31

Nº

2009

20

Nº

2009

13

Nº

2009

26

Nº

2009

6. Superficie destinada a la producción agrícola ecológica
Nombre del Indicador
Superficie

Valor

Unidad

332

Ha

Valor

Unidad

Año
2015

7. Tierra de regadío
Nombre del Indicador
total
cuota de SAU

Año

ha
% del total de SAU

8. Unidades de ganado
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

Total

30.983

UGM

2009

9. Estructura de edades de los gestores de explotaciones
Nombre del Indicador
número total de gestores
de explotaciones
cuota de < 35 años
ratio < 35 / >= 55 años

Valor

Unidad

Año

2.814

Personas

2009

8,0%
14,7%

% sobre el total
%

2009
2009

10. Renta de los factores agrícolas
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total
total (índice)

23.021,8
107,1

EUR/UTA
1 Índice 2005 = 100

2011 e
2013

Valor

Unidad

Año

38.887,9 E

EUR/UTA

2011 e

130,7

%

2013

Comment: Valor nacional: indicador Proxy

11. Renta de los empresarios agrícolas
Nombre del Indicador
Nivel de vida de los
agricultores
Nivel de vida de los
agricultores como cuota
del nivel de vida de las
personas empleadas en
otros sectores
Comment: Valor nacional: indicador Proxy

12. Productividad total de los factores en la agricultura
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total (índice)

114

Índice 2005 = 100

2013
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Comment: 2011-2013 Valor nacional: indicador Proxy

13. Formación bruta de capital fijo en la agricultura
Nombre del Indicador
FBCF

Valor

Unidad

Año

4.479,1
millones EUR
Comment: Valor nacional: indicador Proxy

cuota de VAB en
agricultura

18,7

2011

% de VAB en agricultura

2011

Comment: Valor nacional: indicador Proxy

14. Bosques y otras superficies forestales (000)
Nombre del Indicador

Valor

Unidad

Año

total

132,8

1000 ha

2012

Comment: Suma de las superficies correspondientes a Arbolado, arbolado ralo y arbolado disperso (132.757 ha, 132,76 miles de
ha) de la tabla 12.1.1 del Avance del anuario de estadística 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
correspondiente al año 2012

cuota de la superficie de
tierra total

17,7

7 % de superficie de tierra
total

2012

TABLA. Indicadores de productividad
CÓDIGO

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

VALOR PROGRAMADO 2014-2020

O.1

Gasto público total

2.126.232

O.18

Población objeto de GAL

O.20

Número de proyectos Leader financiados

O.21

Número de proyectos de cooperación subvencionados

3

O.22

Número y tipo de promotores de proyectos

5

136.825 (2014)
150

La incorporación de indicadores asociados a cada una de las medidas a implementar en la EDL
(Capítulo 4.3.1), ha permitido obtener el valor programado total para la EDL en el periodo
2014-2020.
Adicionalmente, de cara al sistema de seguimiento establecido para el PDR de Canarias de
acuerdo a las indicaciones de la Comisión, la tabla B2 del documento "RURAL DEVELOPMENT
MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES", desarrollada únicamente
para el seguimiento de la metodología LEADER por área focal, incorpora el desglose de los
indicadores referidos a número de proyectos y gasto público total por Área Focal.
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TABLA. Tabla B2 para el seguimiento de las realizaciones de la metodología LEADER por
área focal
P2
Medida
19

P3

P4

P5

P6

Total

2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 6C
Número del
Grupo de
Acción Local
seleccionado
Población
cubierta por
el Grupo de
Acción Local
Múmero de
multifondos
del GAL
Número de
proyectos

Promotores
de proyectos

Nº de
proyectos de
cooperación
Nº de
proyectos de
cooperación
del GAL

1

136.825

150
*Asociaciones
federaciones o
ONG
*Administraciones
públicas
*Empresas
*Otros
*Cooperación
interterritorial
*Cooperación
transnacional
*Cooperación
interterritorial
*Cooperación
transnacional
Ayuda
preparatoria

3

Apoyo a la
preparación de
la estrategia
Kid de
preparación

Apoyo a la
implentación de
operaciones
conforme a la
estrategia
Apoyo a la
preparación
técnica de los
proyectos de
cooperación
Preparación e
implementación
Apoyo a
de actividades de proyectos de
cooperación del
Cooperación
GAL
interterritorial
Apoyo a
proyectos
deCooperación
transnacional
Apoyo a los
Apoyo a los costes costes de
funcionamiento
de
funcionamiento y Apoyo a los
animación
costes de
animación

1.514.940,3

79.733,70

467.771

63.787
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Por tanto, y de cara a la aportación a la Autoridad de Gestión del PDR de Canarias 2014-2020
de la información necesaria de cara al seguimiento del PDR, se desglosan a continuación los
indicadores de productividad referidos a gasto público total y número de proyectos por AF
para la Estrategia de Desarrollo Local de Gran Canaria:

TABLA. Indicadores de productividad desglosados por área focal
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
P2
P3
P4
P5
P6

P1
1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

5C

5D

5E

6B

6A

Gasto público
total

6C

TOTAL

2.126.232

2.126.232

150

150

Nº de
proyectos
LEADER
financiados

Finalmente, a partir de los indicadores de productividad, los grupos contribuirán a aportar la
información correspondiente a la cumplimentación de los siguientes indicadores de
resultados:

TABLA. Indicadores de resultado
CÓDIGO

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

R22

Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local (ámbito de interés 6B) 100%

R23

Porcentaje de población rural que se beneficia de los servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de
interés 6B) 100%

R24

Empleo creado en los proyectos financiados (Leader) (ámbito de interés 6B)

R25

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras nuevos o mejorados (TIC)
(ámbito de interés 6C) 100%

4.6.2. Indicadores adicionales definidos por el GAL para el seguimiento de la
Estrategia de Desarrollo Local
Submedidas 19.2. y 19.3.

Apoyo a Operaciones de
Formación

Indicadores


Nº de cursos y temáticas formativas



Nº de cursos de gestión e innovación empresarial.



Nº de jornadas y temáticas desarrolladas.



Nº de cursos con temáticas innovadoras



Nº de intercambios y visitas



Nº de acciones demostrativas



Nº y tipología de cursos de especialización técnica



Porcentaje de la población rural que se beneficia de formación
en TIC.



Nº de participantes en actividades formativas, de intercambio
y/o demostrativas, atendiendo al sexo, la edad y la localidad.
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Apoyo a Operaciones de
Inversión



Nº de beneficiarios y beneficiarias



Nº de explotaciones subvencionadas



Entidades, asociaciones beneficiadas



Nº de jóvenes que promueven proyectos atendiendo al sexo, la
edad y la localidad.



Número de operaciones sujetas a ayudas para inversión.



UG afectadas por las inversiones en gestión de ganado con el fin
de reducir emisiones.



Nº de operaciones de mecanización de cultivos



Nº de operaciones y ayudas a empresas vinculados a inversiones
“verdes”.



Nº de operaciones vinculadas marcas de calidad.



Tipología y nº de las inversión realizadas



Nº de proyectos de conservación de recursos genéticos.



Nº de operaciones de impulso a la agricultura ecológica.



Nº y tipología de estudios



Nº y tipología de estudios, testajes y experiencias con
variedades.



Nº de participantes asesoradas-os, atendiendo a sexo, edad y
localidad.



Nº y tipología de asesoramiento en agricultura y ganadería
ecológica.



Nº y tipología de asesoramiento en gestión y aprovechamiento
de residuos.



Tecnologías, máquinas y equipamientos puestos en marcha.



Nº y tipología de asesoramientos.



Nº de soluciones, infraestructuras y aplicaciones TIC puestas en
marcha.



Nº de iniciativas de eficiencia energética y nº de proyectos para
la reducción de emisiones de GEI.



Nº y tipologías de infraestructuras, servicios y productos
turísticos puestos en marcha.



Nº de proyectos de transformación agraria.



Nº de inversiones relacionadas con la prestación de servicios
sociales.



Nº de inversiones de creación, mejora o ampliación de servicios
básicos para la población rural.



Nº de proyectos de infraestructura recreativa o turística.



Nº de proyectos de protección y revalorización del patrimonio
natural y cultural



Nº de y tipología de acciones de cooperación.



Nº de proyectos y tipología de acciones de cooperación.



Nº de alianzas estratégicas



Nº y tipología de acciones de promoción y comercialización.



Nº de ferias, muestras realizadas e impactos.



Nº de campañas de valorización de productos.
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Nº de campañas de asesoramiento.



Nº de entidades que participan en la cooperación.



Nº de acciones de promoción y comercialización que hacen uso
de las TIC.



Nº de innovaciones en la promoción y la comercialización.



% de población en las que impacta las acciones de promoción y
comercialización.



Nº y tipología de publicaciones.



Nº y tipología de acciones de divulgación.



Nº y tipología de recursos y medios puestos en marcha



Nº y tipología de publicaciones y manuales.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
El proceso participativo para el diseño de la Estrategia de Desarrollo Local se ha concretado en
los siguientes aspectos:


Definición de etapas del proceso de participación.



Definición de participantes implicados, en cada una de las fases.



Descripción de fuentes de información utilizadas para la elaboración de las EDL.
-

Recopilación de información secundaria, a partir de fuentes oficiales lo cual ha
permitido completar los datos primarios procedentes de los técnicos y agentes locales
socio-económicos.

-

Técnicas de participación y dinamización, que se han desarrollado, por un lado, con el
objetivo de recopilar, integrar, seleccionar y priorizar información así como buscar
sinergias. Y, por otro lado, con el objeto de iniciar un proceso de empoderamiento de
la población sobre el territorio y su futura trayectoria.

A. ETAPAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
El diseño de la EDL ha estado acompañado por un proceso de participación a lo largo de sus
diferentes etapas. Dicho proceso participativo se ha completado con la recapitulación y análisis
de información secundaria.
La Tabla 54 muestra, para cada una de las etapas, el proceso del diseño de la EDL, incluyendo
las fuentes de información utilizadas, tanto primarias o técnicas de participación como
secundarias, así como los participantes implicados.


La primera fase ha consistido en la definición de la zona y población objeto de las EDL.
Para ello se ha partido de la definición de las zonas rurales que aparece en el PDR de
Canarias 2014-2020 y se ha contado con la participación del equipo técnico del GAL, los
agentes socio-económicos del territorio y teniendo en cuenta las fuentes de información
secundarias como: el Plan de Desarrollo Rural de Canarias, Estadísticas oficiales, Plan
Insular de Ordenación, Planes Territoriales.



La elaboración del diagnóstico DAFO y detección de las necesidades del territorio ha
constituido la segunda fase. En esta etapa se ha contado con una primera recopilación y
análisis de la información existente, tales como estadísticas, estudios sectoriales, informes
de expertos y expertas, etc. Posteriormente, a través de jornadas temáticas, encuentros
entre las entidades y personas asociadas y colaboradoras de AIDER, entrevistas a agentes
socioeconómicos del territorio, encuestas, y mesas de co creación.
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En la tercera, cuarta y quinta fase se han seleccionado los retos, los objetivos y las
medidas a aplicar a través de la EDL, se han delimitado los principios básicos para la
definición del plan financiero, y los procedimientos a seguir en materia de seguimiento y
evaluación. De forma previa a las fases definidas, se ha recopilado información a través de
personas y entidades beneficiarias en el periodo 2007-2013, agentes socio-económicos
locales, administraciones públicas, asociados-as a AIDER Gran Canaria, consejo de
dirección y equipo técnico. Se ha tomado como referencia el PDR de Canarias y los
programas comarcales de desarrollo rural 2007-2013

TABLA. Etapas en el diseño de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL)
Etapas del Diseño de la EDL

EDL

Participantes

Fuentes de
Información
primaria y
Secundaria
Fuentes
de
Información

Técnicas de
Participación/
Dinamización

Estrategias de Desarrollo Local
Definición
de la Zona y
Población
Objeto

Diagnóstico
DAFO/Necesidades

Agentes
socioeconómicos
locales.
Equipo
técnico

Administraciones
públicas de la Isla,
Agentes socioeconómicos locales.
Asociados-as a
AIDER Gran Canaria,
Equipo técnico.

Plan de
Desarrollo
Rural de
Canarias,
Estadísticas
oficiales,
Plan Insular
de
Ordenación,
Planes
Territoriales

Estadísticas,
estudios sectoriales,
programas
comarcales de
desarrollo rural,
informes de
expertas y expertos,
jornadas temáticas,
etc.

Encuestas.
Entrevistas
Encuentros,
Jornadas
Mesa de co
creación.

Objetivos/Medidas

Administraciones
públicas de la Isla,
Agentes socioeconómicos locales.
Asociados-as a
AIDER Gran Canaria,
Equipo técnico.

PDR de Canarias
Estadísticas,
estudios sectoriales,
programas
comarcales de
desarrollo rural,
informes de
expertas y expertos,
jornadas temáticas,
etc
Encuestas.
Entrevistas
Encuentros,
Jornadas
Mesa s de co
creación.

Actuaciones/
Criterios de
Selección de
Proyectos
Administraciones
públicas de la Isla,
Agentes socioeconómicos
locales. Consejo
de Dirección de
AIDER Gran
Canaria
Equipo técnico

PDR de Canarias
Programas
comarcales de
desarrollo rural
2007-2013

Encuestas.
Entrevistas
Encuentros,
Jornadas
Mesa s de co
creación.

Financiación

Consejo de
Dirección de
AIDER Gran
Canaria
Equipo
técnico

PDR de
Canarias

Equipo
técnico
Consejo de
Dirección.
Asamblea.

Gestión,
Seguimiento,
Evaluación y
Actualización de
la Estrategia
Beneficiarios
periodo 20072013.
Administraciones
públicas de la Isla,
Agentes socioeconómicos
locales.
Asociados-as a
AIDER Gran
Canaria,
Equipo técnico.

PDR de Canarias
Programas
comarcales de
desarrollo rural
2007-2013

Equipo técnico
Consejo de
Dirección.
Asamblea

Durante el diseño de la EDL, se ha realizado un proceso de recopilación y análisis de
información y se ha mantenido el intercambio o feedback de los documentos resultantes a lo
largo del proceso hasta la redacción del informe final.
Una vez definidas la EDL tras el trabajo inicial a partir de las fuentes de información primaria y
secundaria y del proceso de participación, los objetivos y las medidas han sido votados en la
asamblea de AIDER Gran Canaria. Los informes y resultados de los encuentros, entrevistas,
estudios, mesas de co-creación han sido devueltos a las personas y entidades participantes, y
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el informe y propuesta final da la estrategia será presentado a la población en general y a los
agentes del territorio una vez sea aprobada por parte de la Comunidad Autónoma. Dicha
presentación del resultado obtenido y la propuesta de desarrollo construida a través del
trabajo conjunto constituirá, al mismo tiempo, el inicio de la dinamización y animación de la
EDL.

B. PARTICIPANTES IMPLICADOS

Encuentros por el desarrollo. 2014
Mesa de agricultura
1. Jose. A. Haronn Trabane. Asociación Tierra Fértil – ICIA
2. José Alberto Umpiérrez. C.O.A.G. Canarias
3. Vanesa Santana Hernández. DO Gran Canaria Queso de Flor de Guía y Gerente Consejo
Regulador de Vinos de Gran Canaria
4. Pedro Suárez Rodríguez. Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola de Gran
Canaria (VINIGRAN)
5. Fernando Juan Castro Robaina. Particular

Mesa de ganadería
1. Inmaculada Roca Enrich. Gerente Compañía de productos agropecuarios de GC.
Mecsuministra S.L
2. Camino Sagrera Aparisi. Asociación Ganaderos de la Aldea
3. Antón Delgado. Técnico Agrícola ayuntamiento Valleseco
4. Juan M. Arencibia Mendoza. Veterinario
5. Juan Massieu Cambreleng. Secretario Asociación Cochino Negro
6. Leonardo Suárez Hernández. Ayuntamiento de la Villa de Moya
7. Juan Nuez Mederos. Ayuntamiento de Valsequillo
8. Vanessa Rodríguez. Maestra Quesera
9. Mª Dolores Fernández Martínez. Ayuntamiento de Santa Lucía
10. Vanessa Santana Hernández. Gerente D.O. Queso Flor de Guía
11. Margarita Navarro Rodríguez. Mancomunidad Municipios de Medianías de G.C.
12. Mª Carmen Pérez Castellano. Asoquegran
13. Juan Manuel Mederos Moreno. Proquenor
14. Antonio Domínguez. Veterinario

Mesa de turismo
1.
2.
3.
4.
5.

Vicente Díaz García. Grantural Cooperativa
Raúl Falcón Brito. Senda Biosfera
Francisco Mireles. FEDAC/Cabildo de Gran Canaria
Mª Pino Rodríguez Socorro. Instituto Turístico Universitario U.L.P.G.C
Valerie Dewider Barbier. Nature Canariensies
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6. Gonzalo Alejo Mielgo. Parador Cruz de Tejeda

Mesa forestal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jorge Narango Borges. Servicio de Ordenación de Espacios Naturales Protegidos
Marian Martínez Izquierdo. Dracaena Consultores, S.L
Emilio Navarro Del Rosario. Agroforestales Atlántida
Paula Álvarez Bengoechea. Fundación Foresta
Isabel Santana López. Gobierno de Canarias
Daniel Del Rosario. Agroforestal Atlántida
Rafael Rodríguez Santana. Gobierno de Canarias
Juan Guzmán Ojeda. Autónomo y Seanto S.LAlejandro Melián Quintana. Upi tunturi, S.L.

Mesa de energía y agua
1.
2.
3.
4.
5.

Manuel Amador Jiménez. AIDER Gran Canaria
Gilberto Martel Rodríguez. Departamento Agua ITC
Ramón García Déniz. Departamento EE.RR ITC
Cristóbal Sánchez Cárdenes. Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera
Fernando Ojeda Pérez. Comunidad de Regantes del Norte. Asociación Empresarios
Actividades Hidráulicas. Aeolican
6. José Juan Déniz Suárez. Comunidad de Regantes de Valsequillo
7. Juan Blas Lorenzo Ruano. Soslaires Canarias. Gamesa Eólica. Aeolican
8. Santiago Ramos González. Som Energía

Mesa de gobernanza local
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mª Elena Álamo Vega. San Bartolomé de Tirajana
Francisco Perera Hernández. Tejeda
José Luis Rodríguez Quintana. Valleseco
Carlos Ruiz Moreno. Gáldar
Víctor Julio Suárez Araujo. La Aldea
Soraya Perera Cabrera. Ingenio
Carmen Delia Morales Suárez. Arucas
Antonio Ortega Rodríguez. Vega de San Mateo
Francisco Sánchez Robaina. Valsequillo de GC
Luis Campos Jiménez. Santa Lucía

Mesa de agentes de desarrollo local
1.
2.
3.
4.
5.

Orlando Rodríguez Sánchez. Firgas
José Telesforo Suárez del Pino. La Aldea
Salvador Díaz Aguiar. Valleseco
Mª Victoria Alemán Sánchez. Santa Brígida
Carmen González Estupiñán. Ingenio
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6.
7.
8.
9.

María José Leal. Agüimes
Emilio Armas Rodríguez. Tejeda
Juan Nuez Mederos. Valsequillo
Berta Atta Estévez. Valsequillo

Repensando en el desarrollo local. 2014


http://www.aidergc.com/proyectos_int.php?n=70&t=proyectos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Germán Sosa Perdomo .Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Agaete.
Luis Sánchez López. Agencia de Desarrollo Rural de Agúimes.
María José Leal. Agencia de Desarrollo Local de Agüimes
Alicia López. Agencia de Desarrollo Local de Agüimes
Catalina Suárez. Agencia de Desarrollo Local de Agüimes
Ana Ojeda Hernández. Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Aldea.
Gloria García. Oficina de Desarrollo Local de Arucas.
Juan Carlos Llarena. Oficina de Desarrollo Local de Arucas.
Orlando Rodríguez Sánchez. Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Firgas
Carmen González Estupiñán. Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Ingenio.
Guillermo Santana. Agencia Rural de San Bartolomé de Tirajana
Angela González López.
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Mogán
Antonio García. Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Moya
Antonio Godoy. Agencia de Desarrollo Local de San Bartolomé
.
Pilar Pérez Guillén. Concejalía de Desarrollo Local, Comercio, Pymes e Industria
Mariví Alemán. Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Santa Brígida.
Ana Robaina Medina. Emprende Santa Lucía
José Manuel Santana .Agencia de Empleo y Desarrollo Loca Santa María de Guía.
María del Pino Santana. Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Teror
Gonzalo Rosario. Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Teror
Salvador Díaz Aguiar. Agencia de Desarrollo Local Valleseco
Pino Guerra Valido. Servicio Descentralizado de Empleo de Valleseco
Berta Atta Estévez . Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Valsequillo
Tere Ramírez. Agencia de Empleo y Desarrollo Local de San Mateo
Daniel Santana Galván. Agencia de Empleo y Desarrollo Local de San Mateo
Emilio Armas Rodríguez. Agencia de Desarrollo Local de Tejeda

Estudio sobre la desigualdad y la vulnerabilidad en el medio rural de
Gran Canaria. Primer semestre de 2015. 20 entrevistas, grupales e
individuales, 2 jornadas


http://www.aidergc.com/proyectos_int.php?n=74&t=proyectos



https://www.youtube.com/watch?v=daoqtLLUSAg
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1. José J. O`Shanahan Juan. Cátedra UNITWIN-UNESCO de Sistemas Locales de Salud de la
ULPGC
2. Patricia Cardoso Peñate. Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaroa
3. Pedro Melián. Fundación Diagrama
4. María del Carmen Miranda Suárez. Ayuntamiento de la Aldea y Voluntaria de Cruz Roja
Española Responsable del Puesto de la Aldea
5. Eva Guedes Pérez. Desarrollo Rural Las Tirajanas
6. María del Mar Rodríguez León. Ayuntamiento de Vega de San Mateo
7. Antonio Garcia Terriza. Ayuntamiento de Moya
8. Mª Isabel Díaz Cardona. Ayuntamiento de Agüimes
9. Mª del Carmen Navarro Quintana. Ayuntamiento de Vega de San Mateo
10. Dunia Ortega Rodríguez. Mancomunidad de municipios de las medianías de Gran Canaria
11. Elisabet Naranjo Castellano. Ayuntamiento de la Villa de Moya
12. Raquel Martín Hernández. Ayuntamiento de la Villa de Moya
13. Mª del Rosario Caballero Abrante. Ayuntamiento de Agüimes
14. Elena Cáceres Rodríguez. Médicos del Mundo
15. Josefa Socorro. Ceres
16. Luis Bello
17. Inmaculada Vega García. Ayuntamiento de Valsequillo
18. Alejandro Talavera Rodríguez. Ayuntamiento de Telde.
19. Elena Cáceres Rodríguez. Médicos del Mundo
20. Luis Bello Luján. Salud
21. Inmaculada Vega García. Trabajadora Social
22. José Suárez del Pino. Proyecto de desarrollo Comunitario de La Aldea
23. Mónica Abujas Molina. Igualdad
24. Berta Alta Estévez. Desarrollo Local Valsequillo
25. Adriana Antolín Ramírez. ONG
26. Teresa Arencibia Mejías. Club de Leones
27. Merche Artiles Valido. Servicios Sociales Valsequillo
28. Estela Barroso Segura. Servicios Sociales
29. Guacimara Benítez Rodríguez. Servicios Sociales Santa Brígida
30. Mª del Pino Betancort Vega. Servicios Sociales
31. Mª Teresa Bolaños Díaz. Servicios Sociales
32. Mª Luisa Bolaños González. Servicios Sociales
33. Patricia Cabrera Abad. Servicios Sociales
34. Patricia Codesal Codesal .Servicios Sociales
35. Felipe De la Nuez Aránega. ONG
36. Mª Amparo Delgado García. Igualdad la Aldea de San Nicolás
37. Jesús Salvador Díaz Aguiar. Desarrollo Local Valleseco
38. Maribel Díaz Cardona. Igualdad Agüimes
39. Mª Jesús Fernández Rodríguez. Salud
40. Gloria García González. Desarrollo Local Arucas
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Juan García Pastor Centro de Salud
Antonio García Terriza Desarrollo Local Moya
Ángela Mª González López. Desarrollo Local
Mª del Pino González Méndez. Desarrollo Local Agüimes
Lourdes González Quintana. Servicios Sociales Arucas
Francisco González Romero. Centro Educativo San Bartolomé de Tirajana
Ángel José Granados López. Desarrollo Rural
Araceli Guedes Santana. Servicios Sociales Valsequillo
Pino Esther Guerra Valido. Desarrollo Local Valleseco
Teresa Henríquez Perera. Igualdad Firgas
Migdalia Hernández Sosa. Servicios Sociales Agüimes
Miguel Hidalgo Sánchez. Desarrollo Rural
Sonia Jiménez Pérez. Servicios Sociales
Alicia López González. Desarrollo Local Agüimes
Zoila López Quinde. Centro de Salud
Rebeca Macías Mentado. Servicios Sociales
Patricia Marcos Cruz .Servicios Sociales Tunte
Julia Marcos Gil. Centro de Salud
Juana Mª Marrero Castellano. Club de Leones
Raquel Martín Hernández. Servicios Sociales
Francisco Medina Estévez Centro de Salud
Nuria Medina Mejías. Cultura
Lidia Esther Medina Sosa. Servicios Sociales
Ana Mejías Mejías. Centro Educativo
Mª del Carmen Miranda Suárez .Cruz Roja
Olga María Monzón Ortega. Servicios Sociales Valleseco
Antonio Morales Pérez. Servicios Sociales Ingenio
David Muñoz Pérez. Servicios Sociales San Bartolomé de Tirajana
Elisa Muñoz Ramírez ONG
Fátima Naranjo Jiménez .Servicios Sociales Vega de San Mateo
Francisco Navarro. Universidad de Granada
Ana Victoria Ojeda Hernández . Desarrollo Local La Aldea de San Nicolás
Rita Perdrix Aguiar. Servicios Sociales santa María de Guía
Juana Eduvigis Pérez García. Igualdad
Fátima Quintana Suárez Centro de Salud
Mª Pino Rivero Ramos. Servicios Sociales
María del Mar Rodríguez León. Servicios Sociales
Carmen Rodríguez Marrero .Cáritas
Leticia Rodríguez Martínez. Servicios Sociales
Orlando Rodríguez Sánchez. Desarrollo Local Firgas
Miriam Rodríguez Santana. Igualdad Valsequillo
Daniel J. Santana Galván. Desarrollo Local Vega de San Mateo

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
267

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
83.
84.
85.
86.

Mª del Pino Santana Hernández. Desarrollo Local
Ángel J. Sosa Pérez. Servicios Sociales
José Armengol. AIDER Gran Canaria
Juana Vega Artiles. AIDER Gran Canaria

Dinamización de capacidades locales. Encuentro de dinamización de
entidades y agentes del medio rural. Santa Brígida. Junio 2015


https://www.youtube.com/watch?v=tqyZVQkTwGI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alejandro Melián Quintana. Upitunturi. Vega de San mateo
Alejandro peñafiel Hernández. Mancomunidad del Norte. Las Palmas de Gran Canaria.
Juan Cárdenes. Carpintería Gran Parada. Santa Brígida
Gonzalo Nuez Marrero. Chorizos de Teror
Hortensia Santana. Instituto Canario de Igualdad. Santa Brígida
Pedro Unamunzaga Falcón. Ahige. Las Palmas de Gran Canaria
Raúl León Espinosa. Arquitecto. Las Palmas de Gran Canaria
Felix Henríquez Jiménez. Agencia de extensión agraria. Santa Brígida
Jose Rafael Sánchez Ramírez. Mancomunidad del Sureste. José Manuel Cruz Acebo.
Mancomunidad del Sureste. Santa Lucía
Pedro Ramírez Santana. Frontón de Oro. Vega de San Mateo
Raúl Falcón Brito. Senda Biosfera. Las Palmas de Gran Canaria
Pedro Suárez Rodríguez. Vinigran Vega de San Mateo
Mario Quintana Sánchez. Ganadero. El Chorillo. Valleseco
Iban Medina Peña. Dismepe. Valequillo
María del Pino Rodríguez Socorro Ulpgc. Santa Brígida
Eduardo Martín Almeida. Santa Brígida
Juan Nuez Mederos. AEDL Valsequillo
Delfina Pérez González. Instituto Canario de Igualdad. Las Palmas de Gran Canaria.
Emilio Navarro del Rosario. Agroforestal Atlántida. La Aldea de San Nicolás
Isabel Alonso. C.O.A.G. Canarias
Eugenio Reyes. Ben Magec. Las Palmas de Gran Canaria.
Sebastián Perera Quintana. También Rural. Santa Lucía.
Emilio Armas Rodríguez. AEDL Tejeda
Serafina Suárez García. Hotel Fonda de la Tea. Tejeda
Oscar del Toro Toledo.
Mapi Jerez Cabrera. Asociación de Mujeres Frida Kalo. Telde
Daniel Martín Santana. Arucas
Sandra Armas Juez. DO de vinos de Gran Canaria. Santa Brígida
Alexis López Peña. Juventud del Ayuntamiento de Valsequillo
Patricia Navajas Torres. GAC Arucas
Carmen Naranjo. DO de vinos de Gran Canaria. Santa Brígida.
Jose M. Sanabria Díaz. Mancomunidad de Medianías. San Mateo

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Mª del Carmen Pérez Castellano. Asoquegran. Moya
Miguel Ricarte Afonso. Asociación del Timple Canario. Santa Lucía
Lucía Calcines Cabrera. Frida Kalo. Telde
Pachi Lema Quintana. Antropóloga. Santa Mª de Guía
Domingo Villanueva Afonso. Biocanarias S. Coop. Vega de San Mateo
Rosadelia Hernández del Castillo. Biocanarias S. Coop. Las Palmas de Gran Canaria.
Miriam Rodríguez González. Artenatur. Artenara
Mª del Pino Díaz Ojeda. Asociación de familiares de Alzheimer . Moya.
Mª Ascensión Navarro Cabral. Asociación de familiares de Alzheimer .Moya
Basilia Sánchez Rodríguez. Mujeres Zuleima. Las Palmas de Gran Canaria
Juan Pérez Morales. Panadería Hermanos Pérez .Valleseco
Juan Jiménez Alemán. Ingenio
Honorio Galindo Rocha. Turcón. Telde
Consuelo Jorge López. Ingenio
Rafael Riera Villanueva. Asociación cochino negro Canario. Vega de San Mateo
Vicente Díaz García. También Rural. ULPGC.
Juan Manuel Moreno Moreno. Vinigran
Josefa Socorro Martín. Santa Brígida
Luis López Parres. DO Vinos de Gran Canaria
Juan Hernández Suay. C.O.A.G. Santa Brígida
Vanessa Santana Hernández. DO Vinos de Gran Canaria. Ingenio
Antonio López Navarro. Dulcería San Mateo
Cristina Ferro Fernández. Frontera. El Hierro
Gabriel Santos García. Tegueste. Tenerife
Jerónimo Marrero García. Las Palmas de G.C.
Juana Vega Artiles. AIDER Gran Canaria. Valsequillo
José Armengol Martín. AIDER Gran Canaria. Santa Brígida
Mª del Carmen Marrero Quintana. AIDER Gran Canaria. Moya
Manuel Amador Jiménez. AIDER Gran Canaria. Telde

Análisis de las potencialidades del medio rural. Primer semestre de 2015


19 informes de expertos y expertas:

1. Informe técnico sobre la situación actual del sector bovino en Gran Canaria. Gilberto
González Cabrera. Veterinario
2. Viña y Vino en Gran Canaria. Luis Delfín Molina Roldán. Ingeniero Técnico Agrícola.
Especialidad Enología
3. Diagnóstico del sector OVINO en la isla de Gran Canaria. Daniel Martín Santana.
Veterinario
4. Informe del sector caprino en Gran Canaria. Sergio Martín Martel. Doctor veterinario,
profesor de la ULPGC
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5. Mercado interior – Hortalizas en Gran Canaria. Jordi Oliveras Pajares. Ingeniero Técnico
Agrícola
6. Frutales en Gran Canaria – Olivo. Jordi Oliveras Pajares. Ingeniero Técnico Agrícola
7. Informe situación del cultivo del tomate Gran Canaria. Oscar Del Toro Toledo. Ingeniero
Técnico Agrícola
8. Informe situación del plátano en Gran Canaria. Oscar Del Toro Toledo. Ingeniero Técnico
Agrícola
9. Informe de Situación “El tejido empresarial en el ámbito rural: especial referencia a la
industria agroalimentaria”. Rosa M. Batista Canino. Profesora Titular de la ULPGC
10. Árbol de problemas para el desarrollo del tejido empresarial en el ámbito rural de Gran
Canaria. Rosa M. Batista Canino. Profesora Titular de la ULPGC
11. Agricultura y Ganadería ecológica en Gran Canaria. Marcos Robayna. Ingeniero Agrícola
Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria
12. Informe en relación al subsector apícola en Gran Canaria. Elizardo Monzón Gil. Veterinario
del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria
13. Biodiversidad. José Corcuera. Ingeniero del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de
Gran Canaria.
14. Informe sobre el sector del porcino en Gran Canaria. Nicolás Navarro Guerra del Rio.
Veterinario Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria.
15. La realidad del turismo rural de Gran Canaria. Propuestas de mejora. Raúl Falcón Brito.
Arquitecto y Empresario de turismo rural.
16. Mejoras en la comercialización del turismo rural de Gran Canaria. Sergio Moreno Gil.
Profesor Titular de la ULPGC
17. La Nueva Ruralidad y el Desarrollo Sostenible. Análisis y propuestas para la transición hacia
una nueva ruralidad multifuncional e integrada. Matías González Hernández. Profesor
Titular de la ULPGC
18. Informe sobre el desarrollo de una estrategia energética en el medio rural de Gran Canaria
Ramón García Déniz. Ingeniero Industrial del ITC
19. Informe sobre el estado actual del sector artesanal en Gran Canaria. Macarena Murcia
Suárez. Francisco Mireles Betancor. Personal técnico de la FEDAC

7 mesas sectoriales: bovino, caprino-ovino, agricultura y ganadería
ecológica, viña y vino, apicultura, hortalizas de mercado interior,
empresas rurales
Mesa de bovino
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nicolás Navarro Guerra del Río. Granja Agrícola del Cabildo de Gran Canaria
Rafael Navarro Guerra del Río. Granja Agrícola del Cabildo de Gran Canaria
Leonardo Suárez Hernández. Veterinario de Asociación de Moya
Francisco Díaz González. Ganadero
Gilberto González Cabrera. Veterinario de ADS Bovino
Trinidad Hernández. Veterinaria Queso Flor de Valsequillo
Roberto Francisco Pérez. Piensos del Atlántico
Antonio Domínguez. Veterinario de Vacas de la Tierra
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Mesa de caprino y ovino
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Carmelo Melián Suárez. ADS Isla de Gran Canaria
Airam Francisco Rivero Betancor. ADS Isla de Gran Canaria
Macarena Rosario Expósito Quesería del Rosario
Juan Carlos Rivero Ramírez. ADS caprino y ovino
Cristóbal Moreno Díaz. Ganadero
Daniel Martín Santana. Federación criadores de ovino canaria
José Ramón Vera Santana. Ganadero
Ramón Ortega Sánchez. Ganadero
Sergio Martín Martel. ADS carprino de Gran Canaria
José Miguel Ortega Súarez. Ganadero
Tomás Rocha. Ganadero
María del Pino Pérez. Ganadera
Elizardo Monzón Gil. Cabildo de Gran Canaria
María Dolores Hernández Martel

Mesa viña y vino
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Rosa Hernández Santana. Cabildo de Gran Canaria
Vanessa Santana Hernández. DO Gran Canaria
Benito Troya. NWINE
Pedro Rodríguez Suárez. Vinigran
Jerónimo Marrero García. Bodega La Montaña
Carmen Naranjo García. Finca Ecológica
Víctor Lugo Jorge. Bodeguero
Ricardo Aguasca Colomop. Aula del Vino de la ULPGC
Juan Santiago García Soca. Comité de Cata
Luis Norberto López Parres. CRDO Gran Canaria
Ana Nanclares. Gerente Bodega Las Tirajanas.

Agricultura y ganadería ecológica
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Rebeca Pérez García. Granja La Angostura
Luis Dimas Martín Camalich. Granja La Angostura
Domingo Villanueva Afonso. Biocanarias
Juan Bonny Massieu. Granja la Angostura
Bernardo Ascanio. La Pintadera S.L.
Rita Falcón. Biocanarias
Margarita Hernández García. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
Marcos Robaina Artiles. Cabildo de Gran Canaria
Mª Berta Caballero. Ing. Técnica Agrícola
Francisco Vicente Armas de León. Ecoventas Campesinas La Zanahoria
Cristina Pérez García. Agricultor

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
271

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020
45. Juan M Hernández. Agricultor
46. Alberto Morales Domínguez. Ganadería
47. José Miguel Fabelo Alemán. Ganadero y Agricultor

Mesa de apicultura
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Henry Muñoz Pérez. ABECAN COAG
Isidoro Federico Godoy. APIALDEA
Luis Pérez Ojeda. ANCITU
Valentín Borgueño. Coronel
Gustavo Samuel Castañeda. APIGRAN
Francisco Javier Hernández Navarro. Asociación de apicultores de G.C.
Elizardo Monzón Gil. Cabildo de Gran Canaria

Mesa de empresas del medio rural
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Gonzalo Nuez Marrero. Chorizo los Nueces
Braulio Santana Rodríguez. Cooperativa Org.
Javier Aparici Gisbert. Adesco
Raúl Falcón Brito. Senda Biosfera
Mª Luisa Hernández Mendoza. Quesos Pedrín
Juana Teresa Gil Falcón. Arte Gaia
Vicente González Brito. Natura Rural (Finca Doramas)
Juan Perez. Pacificadora Hermanos Perez
Javier Hernández Santana. Orpyme Consultores
Rosa Maria Batista. ULPGC
Ramón Ponte. Setas de Teror
Pedro Unamunzaga. Profesional independiente.

Mesa de Hortalizas y Mercado Interior
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Pablo Suarez Naranjo. UPA
José Miguel Sosa Medina. Extensión Agraria Gáldar
Juan Miguel Rodríguez González. UPA Cosecha Directo
Pilar Gutiérrez Acuña. Cabildo
Alejandro González Brito. SAT de Agricultores del Centro de Gran Canaria
Germán Hernández Castellano. Agricultor
Natalia Tena Hernández. Coop. los Canariones
César Molina Negrín. OPFH Agrícola del Norte de Gran Canaria
Rafael Navarro. Cabildo de Gran Canaria
Francisco León Alemán. SAT ALOSNERA
Juan Monagas Rodríguez. Cabildo de Gran Canaria
Yaiza Pérez Melián. Los Canarios S. Coop.
Jordi Oliveras Pajares. Independiente
David García Palacios. OPFH Islas Canarias
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81. Begoña Guillén Rodríguez. Cabildo
82. José Rodríguez Vega. Agricultor.
83. Armando Rodríguez Ojeda. Cabildo de Gran Canaria

Diagnóstico sobre la situación de las empresarias y emprendedoras del
medio rural de Gran Canaria en relación con las TIC. Primer semestre de
2015


https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documen
tacion/2015_ICI_Diag_MRural_TIC.pdf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Loreto Herrera Antona
Macarena del Rosario Expósito
Déborah Vega Gutierrez
Antonia Hernández Estupiñán
Teresa León Lorenzo
M Jesús Guedes Suárez
Rita Hernández Ramos
Carmen Alemán Amador
Celia García Domínguez
Abigail Segura Santana
María Luisa Hernández Mendoza
Ana María Vega Gil Pavón
M Del Carmen Pérez Medina
Antonia María López Rodríguez
María Dolores Méndez Cabrera
M Dolores Santana González
Lorena Ramos García
M Carmen Pérez Castellano
Carmen Hernández Barroso
Dolores Gopar
Sandra Armas
Rosa María Medina Vega
Serafina Suárez García
Paz Hernández Suárez
Iluminada Quintana Navarro
Mirna Batista Díaz
Carmen Rosa Florido
Montserrat Trejo Sánchez
Anabel García
Sonia Álvarez Hernández

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
273

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Jornadas de Soberanía alimentaria, territorio y desarrollo rural. Abril
2016
 http://www.aidergc.com/proyectos_int.php?n=77&t=proyectos
57 participantes.

Encuesta. Participa en la elaboración de la estrategia de desarrollo rural
para la isla de Gran Canaria.
88 repuestas a través de la web

Proceso de co-creación para definir los retos del medio rural de cara a
elaborar el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020. Agosto y septiembre
2016


http://www.aidergc.com/blog/hemos-empezado-el-proceso-de-cocreacion-para-definirlos-retos-del-medio-rural-de-cara-a-elaborar-el-plan-de-desarrollo-rural-20142020/

MESA. Empleo y emprendimiento
RETOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Isabel Alonso González. C.O.A.G. CANARIAS
Francisco Perera Hernández. Ayuntamiento de Tejeda (Alcalde)
Ignacio Almeida Suárez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Didac Díaz Fababu. Cabildo Gran Canaria - Medio Ambiente
José Manuel Cruz Acebo. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria
Mª Rosario Marrero Perdomo. Ayuntamiento de Firgas (Concejala Desarrollo Local)
Pino Gutiérrez Castro. Ayuntamiento de Agüimes
Alicia Rivero Pérez. Ayuntamiento de Santa Mª de Guía
Antonio García Terriza. Ayuntamiento de Moya
Juan Benjamín Rodríguez Franco. Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás
Elizabet Moreno Macías. Ayuntamiento de San Bartolomé
Ana J. Bolaños Medina. Ayuntamiento de Santa Lucía
Daniel Santana Galván. Ayuntamiento de la Vega de San Mateo
Inmaculada Vega García. Ayuntamiento de Valsequillo

ACCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inmaculada Vega García. Ayuntamiento de Valsequillo
Mª Mar García Suárez. Ayuntamiento de Guía
Elizabet Moreno Macías. Ayuntamiento de San Bartolomé
Didac Díaz Fababu. Cabildo Gran Canaria- Medioambiente
Alicia Rivero Pérez. Ayuntamiento de Santa Mª de Guia
Antonio García Terriza. Ayuntamiento de Moya
Isabel Alonso González. COAG, CANARIAS
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ignacio Almeida Suárez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Elisa J. Rodríguez Pérez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Rosa Mª Batista Canino. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Mª Carmen Ojeda Barrios. Ayuntamiento de Santa Lucía
Bernarda Hernández Díaz. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria
Lidia Esther Medina Sosa. Ayuntamiento de Artenara
Daniel Santana Galván. Ayuntamiento de la Vega de San Mateo

MESA. Calidad de Vida
RETOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pedro Melián Rodríguez. Asociación TRIB-ARTE (Jóvenes con medidas judiciales)
Francisca Lema Quintana. Antropóloga. Profesional Independiente
Verónica Espino Rodríguez. Ayuntamiento de Tejeda
Lidia E. Sánchez González. Proyecto Comunitario de La Aldea de San Nicolás
José Pedro Suárez Espino. Proyecto Comunitario de La Aldea de San Nicolás
J. Cosme Vega Reyes. Asociación ADEPSI
Saúl Rodríguez Falcón. Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria
Lourdes Rodríguez Domínguez. Ayuntamiento de Arucas
Elena Suárez Pérez. Ayuntamiento de Ingenio (Concejala de Servicios Sociales)
Catalina Alemán Sánchez. Ayuntamiento de Agüimes
Ana Mª Martel Rivero. Ayuntamiento de Agüimes
Inmaculada Vega. Ayuntamiento de Valsequillo
Leticia Herrera Medina. Mancomunidad de Municipios de Gran Canaria.
Alejandro Talavera Rodríguez. Ayuntamiento de Telde
Ulises S. Castro Núñez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

ACCIONES:
1. Megüi Caballero Abrante. Ayuntamiento de Agüimes
2. Nalleli J. Medina González. Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran
Canaria
3. Noemí González Caballero. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
4. Lourdes Rodríguez Domínguez. Ayuntamiento Arucas
5. Mª Koldobike Velasco Vázquez. ULPGC y Altivista Pro-Derechos Humanos
6. Ricardo Valle Sánchez. Salcai Utinsa, S.A.
7. Pedro Melián Rodríguez. Asociación TRIB-ARTE (Jóvenes con medidas judiciales)
8. Ana Mª Martel Rivero. Ayuntamiento de Agüimes
9. Bernarda Hernández Díaz. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria
10. Marta Rodríguez Betancor. Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran
Canaria
11. Carolina Rodríguez Martín. Cabildo de Gran Canaria- Asistencias
12. Francisca Lema Quintana. Antropóloga. Profesional Independiente
13. María Rosario Guerra Rodríguez. ICFIR
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14. Nayra Ramos Cazorla. Ayuntamiento de Mogán

MESA. Territorio, patrimonio, medioambiente.
RETOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Carlos Velásquez Padrón. Cabildo de Gran Canaria - Medio Ambiente
Felipa Arboledas Bellón. Jefa de Sección de Desarrollo Rural. Gobierno de Canarias
Francisco López Cabrera. Cabildo de Gran Canaria
Ezequiel Rodríguez Lorenz. Ayuntamiento de Tejeda (Concejal)
Pedro Suárez Rodríguez. GLOBAL
Javier Gil León. Capataz Agrícola. Agricultura. Gobierno de Canarias
Manuel C. Amador Jiménez. Cabildo de Gran Canaria. Director General de Medio Ambiente
Rodolfo Marrero Fernández. Sociedad de Cazadores de Gran Canaria
Pilar Mª Pérez Suárez. Cabildo de Gran Canaria. Servicio de Infraestructura Rural. Servicio
de Medio Ambiente. Reserva de la Biosfera de Gran Canaria
Santiago Santana de la Fe. Ayuntamiento de Moya (Concejal)
José González Navarro. Cabildo de Gran Canaria
Isidro Espino Matías. Consultor
Sebastiana Ramos Melián. Ayuntamiento de Ingenio (Concejala)
Orlando Torres Sánchez. Geógrafo. Profesional Independiente
Almudena Suárez Rodríguez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Parque
Tecnológico
Pablo García Sagrista. Asociación educativa en Santa Brígida. Asociación Scout Acanac
Diana Rodríguez Suárez. AT Hidrotécnia, S.L.
Juan Miguel Sánchez Roig. ACEC (Asociación Canaria de Enidades de Caza)
Julián Alonso Vega. Profesor de Formación Profesional
Marta Marrero Negrín. Dracaena Consultores
José Manuel Cruz Acebo. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria
Irene Dupuis. Consultora Acanto
Juan Carlos Sanchez Gómez. Ayuntamiento de Ingenio
Vicente J. Díaz García. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Arquitectura
Mª Pino Rodríguez Socorro. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Arquitectura

ACCIONES:
1. Pilar Mª Pérez Suárez. Cabildo de Gran Canaria. Servicio de Infraestructura Rural. Servicio
de Medio Ambiente. Reserva de la Biosfera de Gran Canaria
2. José González Navarro. Cabildo de Gran Canaria
3. Raúl Falcón Brito. Senda Biosfera
4. Faustino García Márquez. Gobierno de Canarias
5. Marta Marrero Negrín. Dracaena Consultores
6. Francisco López Cabrera. Cabildo de Gran Canaria
7. Bayanor Santana Saavedra. Profor Canarias
8. Bernarda Hernández Díaz. Mancomunidad de Municipios del Sureste de Gran Canaria
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9.
10.
11.
12.
13.

Javier Gil León. Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
Carlos Velásquez Padrón. Cabildo de Gran Canaria - Medio Ambiente
Julián Alonso Vega. Profesor de Formación Profesional
Orlando Torres Sánchez. Geógrafo. Profesional Independiente
Matías González Hernández. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

MESA. Competitividad y cooperación
RETOS:
1. Rafael Navarro Guerra Del Río. Cabildo de Gran Canaria. Extensión Agraria
2. Serafina Suárez García. Tejeda Ruralia, S.L.
3. Pedro Suárez Rodríguez. Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola de Gran
Canaria (VINIGRAN)
4. Mariano Chirivella Caballero. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
5. Patricia Fraile Romero. Cluster CET
6. Carlos Martell Hernández. Asociación de Agricultura Ecológica Tierra Fértil
7. Luisa Moreno Molina. CERES Canarias
8. Felipa Arboledas Bellón. Jefa de Sección de Desarrollo Rural. Gobierno de Canarias
9. Antonio Pérez Artiles. Agricultura Ecológica
10. Rita Rodríguez Sosa. Jardinerías y Huertos. Profesional Independiente
11. Montserrat Gimeno Ortiz. Grupo de Acción Costera de Gran Canaria
12. Milagros Salinas Del Valle. Croquelinas. Industria Agroalimentaria.
13. Olga Martel Perdomo. Comercial Martel
14. Raquel Betancor Reula. CERES Canarias
15. Carmen Delia Hernández Luján. Ayuntamiento de Agüimes
16. Aventino Rodríguez Moreno. Ayuntamiento de Tejeda (Concejal)
17. Miriam Rodríguez González. Artenatur, S.L.
18. Ibán Medina Pérez. Dismepe Canarias, S.L.
19. Sebastián Perera Quintana. Asociación También Rural

ACCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sebastián Perera Quintana. Asociación También Rural
Raquel Betancor Reula. CERES Canarias
Aventino Rodríguez Moreno. Ayuntamiento de Tejeda (Concejal)
Mª Carmen Pérez Castellano. Asociación de Queseros Artesanos de Gran CanariaJuana Teresa Gil Falcón. ARTE – GAIA
Montserrat Gimeno Ortiz. Grupo de Acción Costera de Gran Canaria
Patricia Fraile Romero. Cluster CET
Pedro Suárez Rodríguez. Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola de Gran
Canaria (VINIGRAN)
9. Domingo J. Villanueva Afonso. Biocanarias, Sociedad Cooperativa Limitada
10. Luisa Mª Moreno Molina. CERES Canarias
11. Mario Quintana Sánchez. Quesería “Lomo el Chorillo”
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12. Rita Rodríguez Sosa. Jardinerías y Huertos. Profesional Independiente
13. Milagros Salinas Del Valle. Croquelinas. Industria Agroalimentaria
14. Antonio Pérez Artiles. Agricultura Ecológica
En total han participado 96 personas.

Aprobación de la EDLP en la Asamblea de AIDER Gran Canaria el
22/09/2016

C. FUENTES DE INFORMACIÓN
C.1. Recopilación de Información primaria y Secundaria
Plan de Desarrollo Rural de Canarias. Estadísticas oficiales. Plan Insular de Ordenación. Planes
Territoriales. Estudios sectoriales. Programas comarcales de Desarrollo Rural 2007-2013.
Informes de expertas y expertos. Equipo técnico. Agentes claves del territorio. Entidades y
personas beneficiarias. Jornadas temáticas, etc.
C.2. Técnicas de Participación y Dinamización
Las técnicas participativas y de dinamización utilizadas: que se han llevado a cabo son:


Cuestionarios. Estudios. Entrevistas. Encuentros. Jornadas. Mesas de co creación.
Asamblea.
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6. PLAN DE ACCIÓN: ACTUACIONES PREVISTAS A
DESARROLLAR
La reconstrucción del modelo de intervención de la EDL se basa en el enfoque del marco lógico
que parte de la detección de necesidades en el territorio a partir de la cual se desarrolla un
método de planificación por objetivos, que permite definir la secuencia hacia el desarrollo de
actuaciones específicas que cubran esas necesidades.
En el caso de la EDL de Gran Canaria, el siguiente gráfico representa el modelo lógico que
establece el enlace entre los objetivos específicos, las medidas y las actuaciones previstas para
el alcance de cada uno de ellos.

GRÁFICO. Estructuración de la EDL: Objetivos Específicos, Medidas y Actuaciones

Una vez establecida la lógica de intervención general y los objetivos para la EDL, es preciso
abordar aspectos de su implementación más concretos y detallados de cómo a través de la EDL
se intentarán alcanzar estos objetivos.
Para ello, se parte de la relación, dentro de cada una de las medidas, de los objetivos
específicos de la estrategia con los objetivos operativos propios de cada medida y su enlace
con las actuaciones previstas.
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Se estima que las fases de la Estrategia en que se implementará previsiblemente cada una de
las medidas y actuaciones previstas, seguirán estos periodos orientativos:


Fase I: Puesta en marcha de la EDL (2015-2017). Proyectos relacionados con las acciones
preparatorias



Fase II: Fase de desarrollo (2017-2019). Inversiones relacionadas con la implementación
de la estrategia de desarrollo local participativa, los proyectos de cooperación y el
funcionamiento y la animación del territorio



Fase III: Fase de cierre de la EDL (2020-2023). Acciones relacionadas con el funcionamiento
del GAL

TABLA. Plan de acción por medida
Submedida 19.1. Acciones preparatorias. Fase I
OE

OBJETIVOS OPERATIVOS

Favorecer la implicación de

Preparación de la
Estrategia de
Desarrollo Local
Participativa

personas, asociaciones,
instituciones y agentes del
territorio en el diseño de la
EDLP para la aplicación de la
medida 19 del Plan de
Desarrollo Rural de Canarias

ACTUACIONES
Convocatorias y desarrollo
de encuentros, jornadas y
mesas de trabajo.
Solicitud de informes a
personas expertas.
Reuniones y entrevistas con
entidades y agentes del
territorio.

SUBMEDIDA

19.1.

Diseño de encuesta para
recogida de información.
Mesas de co creación para el
abordaje de las estrategias

Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de
desarrollo local. Acciones de formación. FASE II - COSTE APROXIMADO: 79.733,70 €
OE

Promover la
igualdad de
oportunidades y
las mejoras en
las
infraestructuras
y los servicios a
la población
rural

OBJETIVOS
OPERATIVOS

Incorporar
enfoques de
género y juventud
en el desarrollo
rural

ACTUACIONES

SUBMEDIDA del
PDR

Formación profesional en el sector agrario,
agroalimentario y forestal.

1.1.

Programas formativos y demostrativos en
agricultura y ganadería ecológica.

1.1.

Acciones de capacitación en igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en
el medio rural.

1.2

Impulsar la investigación, modernización y
adaptación.

1.1

Prácticas de gestión que favorezcan
sostenibilidad. Intercambios sobre
planificación, gestión y manejo sostenible.

1.1
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Mejorar la
accesibilidad, el
uso y la calidad de
las TIC en el medio
rural

Generar y
consolidar
actividad
económica y
empleo en el
medio rural.
Añadir valor a
servicios y
productos

Progresar en los
servicios dirigidos
al empleo, la
cultura
emprendedora y la
innovación

Apoyar la
diversificación
económica y la
competitividad de
las empresas

Formación en competencias tecnológicas e
informáticas relacionadas con la actividad
agraria y agroalimentaria.

1.1.

Formación en tecnologías dirigida a la
población y a las empresas rurales para que
mejoren capacidades y se transforme en
nichos de emprendimiento.

1.1

Formación para el fomento de la cultura
emprendedora y empresarial.

1.1

Formación en innovación y competitividad.

1.1

Asistencias técnicas demostrativas.

1.2.

Jornadas y cursos de gestión
medioambiental con especial atención a
centros docentes.

1.2.

Campañas de información, sensibilización y
divulgación sobre planes, normativas,
tecnologías, etc en actividades agrarias,
forestales y medioambientales.

1.2.

Formación en diversificación agraria e
industria agroalimentarias.

1.1.

Formación en aprovechamiento de residuos,
modernización y competitividad del sector
primario

1.1.

Aplicar medidas
relacionadas con el
medio ambiente, la
reducción de la
huella de carbono y Formación en puesta en marcha y gestión
de energías renovables y biomasa
la eficiencia
energética

Fomentar la
calidad
medioambiental
y territorial con
acciones que
mitiguen el
cambio climático
y mejoren el
Conservar, mantener,
patrimonio rural recuperar, y divulgar

1.1.

Formación en mitigación y adaptación al
cambio climático.

1.1.

Información, formación y sensibilización
entorno al patrimonio cultural y natural de
la comarca rural de manera accesible a toda
la población

1.2.

el patrimonio cultural
y natural, en
Actuaciones que acerquen el medio rural a
particular el de
los centros docentes y a la universidad y que
interés turístico
acerquen los centros docentes y la
universidad al medio rural

1.2.

AIDER Gran Canaria - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria
281

Estrategia de Desarrollo Local Participativa

GRAN CANARIA RURAL. 2014-2020

Submedida 19.2. Implementación de operaciones bajo las estrategias de desarrollo
local. Operaciones de inversión. FASE II - COSTE APROXIMADO: 1.435.206,6
OE

OBJETIVOS
OPERATIVOS

Mejorar los servicios a
la población y en
especial los dirigidos a
las personas
dependientes.

ACTUACIONES

SUBMEDIDA PDR
DE CANARIAS

Supresión de barreras físicas, creación de
espacios accesibles.

7.5.

Creación y mejora de la accesibilidad
física, comunicativa y cognitiva de los
servicios básicos para la población rural.

7.5.

Apoyo a iniciativas que respondan a las
necesidades de desarrollo social y que
rescaten el valor y sabiduría de las
personas mayores.

7.6.

Instalaciones e infraestructuras para la
producción de energía renovable
utilizando fuentes de energías renovables
y biomasa

Promover la
igualdad de
oportunidades y
las mejoras en
las
infraestructuras
y los servicios a
la población
rural

Renovar las
infraestructuras y el
equipamiento público
que favorezca la
vitalidad del medio
rural

7.2.

Áreas recreativas, puntos de información,
servicios culturales y de ocio. Información
referente al cambio climático

7.4.

Construcción, dotación, gestión de
infraestructuras de educación ambiental,
aulas de la naturaleza y aquellas
vinculadas al turismo

7.5.

7.5.

Actividades TIC, productos electrónicos y
comercio electrónico

6.4.

Apoyo a soluciones y nuevas tecnologías
que mejoren la productividad (vigilancia
tecnológica) de las actividades
económicas en el medio rural.

4.2 /6.4

Mejorar las infraestructuras que faciliten
la conectividad y el acercamiento
tecnológico

Progresar en los

7.4 / 7.5

Rehabilitación y señalización de senderos,
miradores, itinerarios paisajísticos u otras
infraestructuras

Equipos, sistemas, soluciones tecnológicas
y aplicaciones informáticas en
explotaciones agrarias

Generar y

y 4.2.

Pequeñas infraestructuras de mejora

Infraestructuras para ferias y eventos
relacionadas con la actividad agraria y
artesanal, la repostería o el mercado
agrotradicional

Mejorar la
accesibilidad, el uso y
la calidad de las TIC
en el medio rural

7.2.

Implantación, desarrollo y mejora de
servicios para la economía rural

4.1.

4.1./4.2./6.4./7.

6.4/7
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consolidar
actividad
económica y
empleo en el
medio rural.
Añadir valor a
servicios y
productos.

servicios dirigidos al
empleo, la cultura
emprendedora y la
innovación

Estudios y asistencias técnicas sobre
impactos potenciales y reales de
actividades económicas en el medio rural
y de viabilidad de las empresas y los
nichos de empleos
Campañas de sensibilización e
información sobre las producciones
locales y la alimentación saludable con
especial incidencia entre la población
infantil y juvenil

1./6.4./7./19.3.

7.5.

Apoyo a programas de mentorización de
proyectos en fase de afianzamiento,
apoyándose en nuevos nichos de mercado
y en el aprovechamiento de los valores
rurales

1./6.4./7./19.3.

Apoyo y asistencias a la gestión de la
innovación

1./6.4./7./19.3.

Participación de los productos agrícolas y
alimenticios en programas de calidad:
DOP, IGP y Especialidad Tradicional
Garantizada, sistemas de calidad de
producción integrada, RUP

3.1.

Fomento y producción ecológica y de
calidad

3.2.

Mejora de la imagen y presentación de los
productos. Edición de material
divulgativo, y publicidad en medios y
puntos de venta

3.2.

Inversiones en explotaciones agrarias que
mejoren la viabilidad y la eficiencia
energética

4.1.

Estructuras necesarias para la gestión y el
aprovechamiento de los residuos y
reducción de emisiones GEI

4.1.

Apoyar la
diversificación
Promoción y conservación de la
económica y la
competitividad de las biodiversidad
empresas
Apoyo a las inversiones en

transformación, comercialización y/o
distribución de productos agrarios, y
agroalimentarios

4.4.

4.2.

Actuaciones que mejoren la calidad de los
productos y procesos agrarios de
producción

4.2.

Marcas de calidad rural local y a la
responsabilidad social y ambiental de las
empresas

3.2. / 7.5.

Apoyo a empresas que incorporen
economías circulares, verdes y libres de
combustibles fósiles

4.2.

Acciones de valorización y acercamiento
de los productos de cercanía y de la tierra
en los entornos urbanos

3.2.
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Aplicar medidas
relacionadas con el
medio ambiente, la
Fomentar la
reducción de la
calidad
medioambiental huella de carbono y
y territorial con la eficiencia
energética

acciones que
mitiguen el
cambio
climático y
mejoren el
patrimonio
rural.

Conservar, mantener,
recuperar, y divulgar
el patrimonio cultural
y natural, en
particular el de
interés turístico

Inversiones en alojamiento rural y en
prestación de servicios de turismo:
tiendas, gastronomía local, servicios para
áreas protegidas, etc.

6.4.

Nuevos productos turísticos,
implementando servicios de calidad,
promoción y comunicación

6.4.

Apoyo a las empresas y servicios para la
economía verde

6.4.

Apoyo a empresas que realicen
prestaciones de servicios sociales: centros
de días para mayores, servicios de
cuidados a personas dependientes,
granjas escuelas, etc.

6.4.

Apoyo a proyectos que mejoren los
canales cortos de distribución y
comercialización de productos agrarios y
agroalimentarios

4.2.

Apoyo a la artesanía y recuperación de
oficios tradicionales

6.4.

Actividades de ocio, recreativas y
deportivas desarrolladas por empresas
privadas

6.4.

Restaurar y preservar la biodiversidad
incorporando sistemas de I+D+i.:
inventarios, catalogación, reproducción

4.4.

Campañas informativas que visibilicen la
huella ecológica de productos y servicios y
las tasas de consumo de recursos y
generación de residuos

7.6.

Inversiones en aprovechamiento de
residuos agrarios y programas de fomento
del compostaje doméstico y comunitario

4.1.

Actuaciones de recuperación,
sensibilización y de valorización social y
económica del patrimonio natural.
Divulgar contextos de buenas prácticas y
aplicar I+D+i

7.6.

Apoyo a proyectos que mitiguen el
cambio climático y reduzcan la huella de
carbono

7.5.

Apoyo a inversiones de gestión forestal:
aplicación de nuevas tecnologías,
certificación forestal, nuevos productos ,
uso energético, prácticas respetuosas.

8.6.

Rehabilitación y acondicionamiento de
patrimonio cultural: arqueológico,
histórico, arquitectónico, etnográfico para
integrar en itinerarios culturales e
interpretativos

7.6.

Campañas de sensibilización y formación
accesibles a toda la población sobre el
patrimonio cultural y natural del medio

7.6.
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rural y de sensibilización ecológica.

Mejorar la
gobernanza y la
participación en
el medio rural

Infraestructuras dirigidas a la protección y
mejora del medio ambiente rural tales
como miradores, centros de
interpretación de la naturaleza, senderos,
así como medios de difusión de los
mismos

7.5.

Estudios y asistencias técnicas para
mejorar el conocimiento de los recursos
del patrimonio natural y cultural
(inventarios, evaluación, etc.), para
diseñar y llevar a cabo actuaciones de
recuperación y de valorización social y
económica

7.6.

Apoyo a proyectos asociativos y de
cooperación, sectoriales e intersectoriales
que mejoren la competitividad: uso
conjunto de TIC, cooperación entre sector
primario y secundario, nuevos productos
turísticos ligados al sector primario

16.3.

Turismo sostenible y cuidado del
medioambiente

16.3.

Impulsar modelos
Cooperación entre pequeños agentes de
participativos y
turismo rural
colaborativos en el
proceso de desarrollo Actuaciones en materia de comunicación:
canales cortos, mercados locales,
reducción huella de carbono

Garantizar canales de
comunicación y
divulgación de los
procesos de
desarrollo

16.3.
16.4.

Actuaciones que fomenten la
diferenciación, los productos locales en
mercado turístico

16.4.

Apoyo a planteamientos colectivos que
respalden proyectos y prácticas
medioambientales

16.5.

Proyectos que potencian el medio rural en
los medios de comunicación tradicionales
16.3. /16.4./16.5.
y modernos que fomenten el orgullo y el
sentido de pertenencia al medio rural

Submedida 19.3. COOPERACIÓN: FASE II
OE

Cooperar entre
territorios para
favorecer la
estrategia de
desarrollo

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTUACIONES

Transferir conocimientos con
otros territorios que nos
permita avanzar en los
desafíos económicos, sociales
y medioambientales del
medio rural

COSTE
APROXIMADO

79.733,7 €
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Submedida 19.4. FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN. FASE I, II y III
OE

OBJETIVOS
OPERATIVOS

ACTUACIONES

COSTE
APROXIMADO

Procedimiento de gestión de la EDLP

Todos

Todos

Comunicación, publicidad y animación del
territorio

531.558 €

Finalmente, es preciso tener en cuenta que la planificación temporal de las actuaciones estará
condicionada por factores externos como las disponibilidades presupuestarias, dificultades
para la puesta en marcha e implementación de determinadas operaciones, o la demanda por
parte de los promotores, por lo que responde a un razonamiento lógico que podrá verse
alterado.
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7. PROCEDIMIENTO INTERNO DE GESTIÓN
7.1. Metodología
7.1.1. Introducción
EL Grupo de Acción Local responsable de la gestión del presente Procedimiento Interno de
Gestión, es la ASOCIACIÓN INSULAR DE DESARROLLO RURAL DE GRAN CANARIA, (AIDER GRAN
CANARIA), que deberá regirse por el presente Procedimiento en la tramitación de solicitudes
de ayudas LEADER, al objeto de aplicar la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) de
la Isla de Gran Canaria, enmarcada dentro del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR
de Canarias) para el período de programación 2014-2020, garantizando así el cumplimiento de
cada uno de los Principios Generales establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones,
Este Grupo, una vez seleccionado, quedará sujeto al Convenio que habrá de firmar con la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en el que se
concretará las normas de aplicación, utilización y certificación de los fondos públicos que nos
asignen, así como el régimen que regulará las ayudas y subvenciones que se concedan a los
promotores de proyectos elegibles en Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) de la
Isla de Gran Canaria, enmarcada dentro del PDR de Canarias.
Igualmente, el presente Grupo tiene previsto, la firma de Convenio, con el Cabildo de Gran
Canaria, que actuará como Responsable Administrativo Financiero.

7.1.2. Marco normativo y de referencia
MARCO COMUNITARIO
Para lo no establecido en el presente Procedimiento, se estará a lo dispuesto:


REGLAMENTO (UE) Nº 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 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)
nº1698/2005 del Consejo.



REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 807/2014 DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de 2014,
que completa el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondos Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias.



REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 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).



Y todas aquellas que establezca el marco normativo para la aplicación de la estrategia de
Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la Isla de Gran Canaria.
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MARCO NACIONAL


Plan Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.



Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.



Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC Real



Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS.



Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante RLGS.

MARCO AUTONÓMICO


Programa de Desarrollo Rural de Canarias, PDR. 2014-2020.



Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) de la Isla de Gran Canaria, PDR 20142020.



Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Para lo no establecido en este Procedimiento y en las disposiciones anteriores, se estará a lo
dispuesto en el Régimen de Ayudas y Subvenciones que se suscriba con la Comunidad
Autónoma de Canarias.

7.2. Sistemas de funcionamiento
7.2.1. Constitución y estatutos del grupo de acción local
Según se desprende del Acta de Constitución de la Asociación, de fecha de 8 de febrero de
1996, la presente se constituyó en las medianías y cumbres de la isla de Gran Canaria, bajo la
denominación ASOCIACIÓN INSULAR DE DESARROLLO RURAL DE GRAN CANARIA, (AIDER Gran
Canaria), como asociación privada de interés general, sin ánimo de lucro, dotada de
personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, con CIF. G-35426170, e inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, Consejería de Presidencia,
bajo el número 3.179, actualmente se le asigna número canario de inscripción 10646
(G1/S1/10646-96/GC) con domicilio social en La Vega de San Mateo, calle José Antonio nº 20,
cambiado posteriormente la ubicación actual en la Calle Del Agua s/n.
En la misma constitución, se aprobó los primeros estatutos que regirían a la misma, cuyo
objetivo principal era la promoción, gestión y desarrollo integral de las medianías y cumbres de
Gran Canaria.
Mediante la Orden del Ministerio del Interior 2236/2003, de 14 de julio, la Asociación Insular
de Desarrollo Rural es declarada de Utilidad Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
35 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación.
Tras diversas modificaciones practicadas a los mencionados estatutos, y actuando bajo los
vigentes, de fecha de 6 junio de 2008, que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de
Canarias, y en el Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
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Asociaciones de Canarias, y demás disposiciones complementarias, la presente Asociación
amplia y perfecciona los fines a la que está sujeta.

7.2.2. Organigrama del GAL (AIDER GRAN CANARIA)
ASOCIACIÓN INSULAR DE DESARROLLO RURAL
DE GRAN CANARIA

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE DIRECCIÓN

EQUIPO TÉCNICO

7.3. Separación de funciones y de responsabilidad
La composición de los Órganos de Decisión y Gestión de AIDER Gran Canaria, evidencia la
representación y participación de los distintos sectores, así como la pluralidad de ambos
Órganos.
Ello ha permitido gestionar la Iniciativa Comunitaria LEADER II y LEADER +, EJE 4 LEADER desde
la perspectiva de la participación equitativa de los distintos sectores y de la dispersión
geográfica de los proyectos aprobados, lo que ha posibilitado intervenir en territorios alejados
de los flujos de información convencionales.
Según lo establecido por los estatutos de la misma, la Asociación es regida y administrada,
según se establece en los estatutos de la misma, por los siguientes órganos:

7.3.1. La Asamblea General
Órgano Supremo de la Asociación, debidamente convocada y constituida, representa a AIDER
Gran Canaria cuyos acuerdos vinculan a todos/as y cada uno de sus miembros.
Para que sea válidamente constituida en primera convocatoria, será necesaria la mayoría
absoluta de los socios/as. En segunda convocatoria, se constituirá con los miembros presentes.
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, dentro del primer
trimestre anual, para examinar y aprobar la liquidación anual de cuentas y presupuestos, y
cada vez que sea convocada por El/La Presidente/a, con siete días de antelación mediante
comunicación dirigida a cada uno de sus miembros, en la que se haga constar el lugar, día,
hora y orden del día de la Sesión.
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7.3.2. El Consejo de Dirección
Es el Órgano de Gobierno, gestión y representación de AIDER Gran Canaria, que responderá
directamente ante la Asamblea General, así como el responsable de la ejecución de los
programas, iniciativas, proyectos, etc., que desarrolle en el ámbito de la isla de Gran Canaria
El Consejo de Dirección está formado por miembros de la Asociación, elegidos por la Asamblea
General mediante votación. La duración de su mandato será de cuatro años.
Este órgano estará constituido por:


Un Presidente/a.



Un Vicepresidente/a.



Un Secretario/a.



Un Tesorero/a.



Un número impar de Vocales

Las funciones del Consejo de Dirección son las fijadas estatutariamente, asimismo se faculta al
Consejo de Dirección para que adopte cuantos acuerdos sean necesarios para el desarrollo y
aplicación de estas normas.
El presente Órgano se reúne con carácter ordinario una vez al mes, y con carácter
extraordinario siempre que lo disponga El/La Presidente/a, a iniciativa propia o que lo solicite
un tercio de sus miembros.
Asimismo, la estructura de trabajo que tiene implantada la Asociación se estructura de la
siguiente manera:

A. Equipo Técnico
El Equipo Técnico, conformado por un Gerente, Técnicos y Administrativos. Al frente del cual
estará el Gerente para el desempeño de las funciones de gestión, administración, planificación,
asesoramiento, información, documentación, investigación y cuantas fueran precisas para el
cumplimiento de los objetivos de AIDER GRAN CANARIA.
Igualmente, organizará y coordinará los servicios de asistencia que la Asociación establezca.

B. Comisiones de Trabajo
El Consejo de Dirección podrá crear cuantas Comisiones considere oportunas para la
realización de tareas específicas. Dichas Comisiones, como Órgano Consultivo, darán cuenta de
sus actividades al Consejo, que a su vez deberá informar a la Asamblea General.
La Asociación ha estructurado una serie de Comisiones de trabajo que posibilitan una mayor
participación de sus asociados/as, las mismas se corresponden con los objetivos específicos
establecidos en la presente Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) de la isla de
Gran Canaria.
La coordinación de las mismas es realizada por el Equipo Técnico, miembros del Consejo de
Dirección, y agentes expertos del territorio, reuniéndose periódicamente para ser informado
de las actuaciones desarrolladas, valorar en su caso, los expedientes y propuestas de acción
presentados a la Asociación, y tomar las decisiones pertinentes.
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7.4. Toma de decisiones e incompatibilidades
7.4.1. Toma de decisión
El Órgano máximo de Decisión es la Asamblea, si bien en períodos interasamblearios es el
Consejo de Dirección, el Órgano de Gobierno facultado para la toma de decisiones, que los
estatutos estipulan, entre los que se encontraría la aprobación o denegación de los proyectos
o iniciativas presentados para acogerse a las ayudas del EJE 4 (LEADER) del Programa de
Desarrollo Rural de la isla de Gran Canaria.

7.4.2. Incompatibilidades
Los miembros del Órgano de Decisión, Órgano de Gobierno así como el equipo técnico estarán
sujetos a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la LRJPAC y el artículo 76 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Los órganos y el personal al servicio del Grupo en quienes se den algunas de las circunstancias
señaladas en el siguiente apartado se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera
influir la de aquél ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión
litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan
en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para
el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar.
La actuación de autoridades y personal al servicio del Grupo en los que concurran motivos de
abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las
circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas, los miembros del Grupo deberán
abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto
cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento
administrativo y contratos de las Administraciones Públicas.
La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido
determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
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7.4.3. Recusación
En los casos previstos en el apartado anterior podrá promoverse recusación por los
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La misma se planteará
por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa
alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido.
Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días,
previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la
posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que
termine el procedimiento.

7.5.

Sistemas de divulgación en la aplicación de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativa (EDLP)
7.5.1. Convocatorias
Durante el período de vigencia de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP), se
realizará una convocatoria abierta durante todo el periodo de duración de la EDLP, o un
número indeterminado de convocatorias anuales, acto que será posterior a la aprobación y
publicación de las bases por las que se regirán, pudiéndose establecer bases de carácter
general, que estarán vigentes en el referenciado período. Todo ello, al objeto de favorecer los
distintos objetivos específicos y operativos contemplados para las medidas que se incluyen en
la Estrategia de Desarrollo Local Participativa para la isla de Gran Canaria.
La mencionada o las mencionadas convocatorias se presentarán mediante ANUNCIO, a
iniciativa del Grupo de Acción Local (GAL) y previo informe favorable de la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, todo ello con carácter previo a su promulgación.
El contenido mínimo, previsto por el Grupo de Acción Local para el referenciado Anuncio, será
el siguiente:


Exposición de motivos:

En la misma se hará constar la fecha del Acuerdo de concesión de subvención adoptado por el
Órgano de Gobierno del Grupo, así como la fecha del Informe Favorable de la Dirección
General de Desarrollo Rural.


Antecedentes de hecho:

Establecer los hechos y circunstancias que anteceden al mismo.


Fundamentos de derecho:

Relación de todas y cada una de las normas por el que se fundamenta la pretensión a que es
objeto la convocatoria.

Resuelvo


Primero.- Convocar la concesión de subvención de la que es objeto la convocatoria.



Segundo.- Hacer mención de la fecha de aprobación y publicación de las bases generales
en su correspondiente sitio web.
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Tercero.- Momento en el que produce efectos.

Pie de Recurso
Acordar las diversas vías de reclamación que tienen los interesados en el proceso.

7.5.2. Bases generales
El presente Procedimiento establece las bases de carácter genérico que regirán la concesión de
subvenciones previstas para la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) de Gran
Canaria 2014-2020, fijando como contenido mínimo lo establecido en la propia Ley General de
Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), en sus siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Condición de beneficiario y requisitos que deberán reunir para la obtención de la
subvención, y en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y
segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley.
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se
refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
En las presentes bases se indicará que la totalidad del Procedimiento se publicará en la página
WEB del GAL, y en la página Web Corporativa del Gobierno de Canarias.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los
mismos.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de
concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la
adecuada justificación de la subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su
caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación
de los fondos percibidos.
j) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
l) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
m) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con
motivos de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe
a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

7.5.3. Bases específicas
El Anuncio de las bases de convocatoria específica de concesión de subvención, concretará los
mismos términos, delimitando las posibles actuaciones que pueden ir surgiendo de todas o
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algunas de las medidas ya contempladas en la Estrategia de Desarrollo Local Participativa
(EDLP) para Gran Canaria 2014-2020.

7.5.4. Publicación
Con el fin de garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia, el Grupo de Acción
Local viene obligado a dar la máxima publicidad a la convocatoria o a las convocatorias de
subvenciones, y en particular a los criterios de selección de operaciones.
A continuación se detallan los siguientes sistemas de divulgación previstas por el Grupo:
a) Publicación del Anuncio de Convocatoria, en los sitios Web siguientes:


En la Web del propio GAL. (www.aidergc.com)



En el portal corporativo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias (http:/www.gobiernodecanarias.org)

b) Además para complementar la realización de las acciones de divulgación, la Asociación
deberá apoyarse en los distintos agentes del territorio para animar el proceso de desarrollo
con la finalidad de movilizar, implicar y poner en contacto a la población, de los que
resumimos a continuación:
1. Reuniones con los colectivos del territorio.
2. La difusión en medios de comunicación: radios, periódicos, televisión, “banner” en
Internet, notas de prensa, etc. Se pretende requerir periódicamente, en función a las
convocatorias que se efectúen, a los distintos medios de la Isla, la difusión de las mismas,
así como divulgación de la EDLP para que la población tenga conocimiento de los
proyectos que se van acometiendo.
3. La utilización de medios telemáticos: página web, correos electrónicos; difusión en
redes sociales: twitter, facebook, etc.
4. Exposiciones y ferias periódicas donde AIDER Gran Canaria ya presenta una amplia
experiencia.
5. Mesas de participación ciudadana.
6. Edición de material divulgativo (en soporte papel o electrónico: folletos, trípticos, etc.)
7. La difusión a través de las instituciones públicas que trabajan en materia de desarrollo,
como son las Agencias de Desarrollo Local y las Agencias de Extensión Agraria mediante el
equipo técnico de las mismas, tras una previa formación en lo referente a las
convocatorias de ayuda.
8. La utilización de los asociados de AIDER Gran Canaria, como divulgadores de la
Estrategia, así como otras entidades del medio rural que presten su colaboración (Ej.: las
instituciones bancarias presentes en la zona LEADER).
Para la correcta aplicación de estas herramientas se elaborará una versión divulgativa de la
Estrategia que recoja los principales aspectos de la aplicación de la misma y de los resultados
esperados.
Asimismo, el procedimiento de gestión y criterios de valoración de los proyectos, así como el
régimen de ayudas, se encuentran a disposición de los interesados, tanto en la página Web de
AIDER GRAN CANARIA (www.aidergc.com), como en las oficinas ubicadas a estos efectos en la
C/ Del Agua s/n, en la Vega de San Mateo.
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c) Publicación de Resolución, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones. (anexar
relación de beneficiarios a los que se les concede la subvención).


Las resoluciones que vayan siendo efectivas se publicarán en la Web de Grupo.



En la publicación deberá expresarse:



La convocatoria y la identificación de las subvenciones.



El programa y crédito presupuestario al que se imputen.



Nombre o razón social del beneficiario, número de identificación fiscal, finalidad de la
subvención con expresión, en su caso, de los distintos programas o proyectos
subvencionados y cantidad concedida.

d) Publicidad de la subvención por parte del beneficiario
De acuerdo a la LGS y a su RLGS, se establecen los siguientes criterios:


Las bases reguladoras de las subvenciones deberán establecer las medidas de difusión
que debe adoptar el beneficiario de una subvención para dar la adecuada publicidad al
carácter público de la financiación del programa, actividad, inversión o actuación de
cualquier tipo que sea objeto de subvención.



Las medidas de difusión deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su
forma como en su duración, pudiendo consistir en la inclusión de la imagen
institucional de la entidad concedente, así como leyendas relativas a la financiación
pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos
o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.



Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en
que, por aplicación del régimen previsto de infracciones y sanciones administrativas en
materia de subvenciones, contempladas en el Título IV de la LGS, se aplicará las
siguientes reglas:
- Si resultara aún posible su cumplimiento, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas
en un plazo máximo de 15 días, advirtiendo expresamente de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse.
No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el
órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.
- En el caso de ya iniciadas las actividades, no resultara posible su
cumplimiento, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas,
siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación recibida.
En el requerimiento que se dirija al beneficiario, deberá fijarse un plazo no
superior a 15 días para su adopción, advirtiendo en el mismo las consecuencias
de su incumplimiento.

7.6. Selección de proyectos y baremación
1. El informe técnico-económico preceptivo para la consideración de los diversos proyectos
por el Órgano de Decisión del GAL, irá acompañado por la baremación del mismo según el
cuadro adjunto.
2. Para la valoración del proyecto, habrán de hacerse las siguientes consideraciones:
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a) Naturaleza del solicitante: Se puntúan las inversiones privadas, con el fin de estimular
la implicación de la población afectada en la aplicación de la Estrategia de Desarrollo.
b) Naturaleza de las inversiones: Se puntúan las inversiones productivas, con el fin de
apoyar las dinámicas económicas generadas en La Comarca.
c) Naturaleza de los proyectos:
1. Se ha incluido en la valoración de la localización del proyecto, un apartado, en la
que puntúa el grado de ruralidad, con lo que, se pretende contribuir a la modulación
de la aplicación de la Estrategia de Desarrollo, adaptándolo a las diversas situaciones
de ruralidad existentes en la Isla y en consonancia con lo así establecido en el PDR
2014-2020. (Se anexa Mapa de Ruralidad)
(Los datos estadísticos a tomar como referencia serán los correspondientes a los
últimos datos oficiales disponibles en el momento de aprobación de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativa (EDLP) por parte del Organismo Intermediario)
2. En la repercusión ambiental de los proyectos se valorará si realizan cálculo de
huella de carbono (se les facilitará calculadora), si implementan mecanismos de
compensación que facilite una economía baja en carbono y si tienen en cuenta la
mitigación y reducción de emisiones.
Se incluye otros cinco aspectos diferentes, que contribuyen a la puntuación global
según lo siguientes:


Impacto económico.



Repercusión Social.



Repercusión Ambiental.



Ámbitos de preferencia.



Innovación y valor añadido.

3. El presente sistema de baremación se considera a título provisional.
Privado individual

3 puntos

Privado en cooperación. Respaldo de entidades
asociativas

5 puntos

Mujer - Joven (18 - 40 años)

5 puntos

Renta principal > 75 %

5 puntos

Experiencia - competencia

TITULAR /
ACTIVIDAD /
PROYECTO
1.
2.
3.

Presencia de mujeres y jóvenes en puestos
directivos
Es un operador-a ecológico-a
Cuenta con certificación ambiental

> 5 años

4 puntos

3 - 5 años

3 puntos

3 años - 1 mes

2 puntos

sin exp. pero con formación

1 punto

1 aspecto como mínimo

1 punto

Sin ayudas en anteriores convocatorias

1 punto

Actividad Productiva

1 punto

Establecimiento claro de los objetivos del Proyecto

1 punto
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Cantidad de beneficiarios-as del Proyecto

>X

3 puntos

X-Y

2 puntos

<Y

1 punto

Presencia de método para medir la huella de
carbono
Implementa mecanismos de compensación de la
huella de carbono
Importe de inversión adecuado

1 punto
2 puntos

REPERCUSIÓN
SOCIAL

REPERCUSIÓN
AMBIENTAL

Insular

4 puntos

Comarcal

3 puntos

Local

1 puntos

Red ENP - Red Natura 2000 (ZEC) - Reserva
Biosfera
Grado de ruralidad (según PDRGC) (1)

IMPACTO
ECONÓMICO

3 puntos

Alcance del Proyecto (divulgación, formación y
comunicación)

Ámbito
TERRITORIO
(Localización de
proyecto)

3 puntos

1.

Incremento de rentas o cuota de mercado

2.

Diversificación económica mediante el
desarrollo de actividades no agrícolas

3.

Articulación de sectores económicos

4.

Nueva actividad en el municipio

5.

Utilización recursos endógenos no explotados

6.

Racionalización de procesos productivos

7.

Mejora de la competitividad
empresarial/comercial

8.

Creación/consolidación de empleo sostenible

9.

Sistemas de apoyo al emprendimiento y a la
innovación en las empresas

1.

Mejora de la calidad de vida y los servicios a
la población

2.

Inclusión social y lucha contra la pobreza

3.

Cohesión agentes sociales de la comarca

4.

Incremento de capacidad del capital humano

5.

Contribución a la igualdad de oportunidades

6.

Integración perspectiva diferencial colectivos
con necesidades especiales

1.

Reducción y mitigación de emisiones

2.

Promoción/protección de la biodiversidad y
los recursos naturales

3.

Reducción y/o prevención de efectos nocivos

4.

Ahorro energético y de recursos

5.

Diversificación energética

6.

Prevención y gestión de residuos

5 puntos
Alto

3 puntos

Medio

2 puntos

Bajo

1 punto

> 4 aspectos

14 puntos

2 - 4 aspectos

5 puntos

1 aspecto

1 punto

> 4 aspectos

14 puntos

2 - 4 aspectos

5 puntos

1 aspecto

1 punto

> 3 aspectos

14 puntos

2 - 3 aspectos

5 puntos

1 aspecto

1 punto
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ÁMBITOS
PREFERENTES

1.

Nuevas profesiones y/o cualificaciones
(Emprendeduría)

2.

Mejora de la gobernanza y liderazgo local

3.

Igualdad de oportunidades / conciliación

4.

Atención a colectivos con necesidades
especiales

5.

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

6.

Quesos artesanos

7.

Biodiversidad agraria

8.

Mejora de la eficiencia de sistemas de apoyo
a empresas rurales

9.

Gestión ambiental de actividades económicas
8 puntos

10. Recuperación y puesta en valor del
patrimonio rural (natural y/o cultural) de
interés turístico
11. Gestión de Residuos
12. Eficiencia energética
13. Gestión del agua y de las tierras. Soberanía
alimentaria
14. Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)
15. Creación y mejora de servicios básicos a la
población
Adquisición de capacidades
Transformación y comercialización de
productos agrarios y forestales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
INNOVACIÓN Y 8.
VALOR
9.
AÑADIDO
10.
11.
12.

13.
14.

Innovación
Aplicación de nuevas tecnologías y desarrollo
de aplicaciones informáticas
Carácter demostrativo del proyecto
Transferibilidad
Acciones colectivas de promoción y
comercialización
Participación en dinámicas asociativas y/o
procesos de desarrollo
Continuidad a medio/largo plazo
Calidad y grado de maduración del proyecto
Sinergias con otros proyectos y promotores
Nuevo producto o servicio con rasgos
específicos locales
Utiliza materias primas producidas en
Canarias
Cooperación entre sector público y privado
Implantación de sistemas de certificación de
calidad
Concentración de la oferta de productos
destinadas al turismo rural
Concentración de centros de elaboración y
manipulación de productos

> 2 aspectos

8 puntos

2 aspectos

5 puntos

1 aspecto

1 punto
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(1) Justificación del Grado de Ruralidad contemplado en el Baremo:
1. POBLACIÓN TOTAL. Año 2015
MUNICIPIO
Artenara
Tejeda
Valleseco
Agaete
Firgas
Vega de San Mateo
Moya
La Aldea de San Nicolás
Valsequillo de G.C.
Teror
Santa María de Guía de G.C.
Santa Brígida
Mogán
Gáldar
Ingenio
Agüimes
Arucas
San Bartolomé de Tirajana
Santa Lucía de Tirajana
Telde
Las Palmas de G.C.

Población Total (2015)

NIVEL

1.177
2.001
3.856
5.618
7.486
7.668
7.845
7.969
9.276
12.499
13.890
18.582
22.277
24.235
30.258
30.294
37.054
54.932
69.069
102.078
379.766

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

RANGO

< 5.000 hab.

5.000-15.000
hab.

> 15.000 hab.
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2. POBLACIÓN TOTAL. Año 2000
MUNICIPIO
Artenara
Tejeda
Valleseco
Agaete
Firgas
Vega de San Mateo
Valsequillo de G.C.
La Aldea de San Nicolás
Moya
Teror
Mogán
Santa María de Guía de G.C.
Santa Brígida
Agüimes
Gáldar
Ingenio
Arucas
San Bartolomé de Tirajana
Santa Lucía de Tirajana
Telde
Las Palmas de G.C.

Población Total
(2000)

NIVEL

1.572
2.565
4.006
5.665
6.814
7.424
8.049
8.070
8.664
11.898
13.136
14.032
18.153
20.692
22.291
24.616
31.973
39.939
44.974
88.110
358.518

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

RANGO
< 5.000 hab.

5.000 -15.000 hab.

> 15.000 hab.
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3. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN. 2000 - 2015
MUNICIPIO
Artenara
Tejeda
Moya
Valleseco
La Aldea de San Nicolás
Santa María de Guía de G.C.
Agaete
Santa Brígida
Vega de San Mateo
Teror
Las Palmas de G.C.
Gáldar
Firgas
Valsequillo de G.C.
Telde
Arucas
Ingenio
San Bartolomé de Tirajana
Agüimes
Santa Lucía de Tirajana
Mogán

Variación de la
Población 2000 - 2015

NIVEL

0,75
0,78
0,91
0,96
0,99
0,99
0,99
1,02
1,03
1,05
1,06
1,09
1,10
1,15
1,16
1,16
1,23
1,38
1,46
1,54
1,70

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

RANGO

<1

1 - 1,10

> 1,10
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4. CRECIMIENTO VEGETATIVO. Año 2014
MUNICIPIO
Las Palmas de G.C.
Santa María de Guía de G.C.
La Aldea de San Nicolás
Moya
Valleseco
Vega de San Mateo
Agaete
Artenara
Tejeda
Firgas
Gáldar
Santa Brígida
Teror
Arucas
Valsequillo de G.C.
Ingenio
Mogán
San Bartolomé de Tirajana
Agüimes
Telde
Santa Lucía de Tirajana

Crecimiento
Vegetativo (2014)
-303
-47
-30
-29
-17
-16
-13
-10
-10
-9
-5
-1
-1
23
28
83
89
101
109
128
300

NIVEL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3

RANGO

< 20

20 - 75

> 75
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5. TASA DE MASCULINIDAD. Año 2015
MUNICIPIO
Artenara
Tejeda
Valleseco
San Bartolomé de Tirajana
Mogán
Teror
Vega de San Mateo
Moya
Ingenio
Agüimes
La Aldea de San Nicolás
Firgas
Valsequillo de G.C.
Gáldar
Agaete
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de G.C.
Arucas
Santa Brígida
Telde
Las Palmas de G.C.

Tasa de Masculinidad
(2015)
1,20
1,14
1,11
1,09
1,08
1,06
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03
1,02
1,02
1,01
1,00
1,00
0,99
0,99
0,98
0,98
0,94

NIVEL
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

RANGO

> 1,05

1,05 - 1,00

< 1,00
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6. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO. Año 2015
MUNICIPIO
Tejeda
Artenara
Valleseco
Moya
Agaete
Santa María de Guía de G.C.
Teror
La Aldea de San Nicolás
Vega de San Mateo
Las Palmas de G.C.
Mogán
Gáldar
Firgas
Santa Brígida
Arucas
San Bartolomé de Tirajana
Telde
Valsequillo de G.C.
Ingenio
Agüimes
Santa Lucía de Tirajana

Índice de
Envejecimiento (2015)
27,34
23,19
23,05
20,27
19,03
17,80
17,09
17,07
16,76
16,73
16,50
16,41
16,15
15,92
14,57
13,35
12,43
12,04
11,29
10,34
9,01

NIVEL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3

RANGO

> 15

15 - 11

< 11
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7. DENSIDAD DE POBLACIÓN. Año 2015
MUNICIPIO
Artenara
Tejeda
La Aldea de San Nicolás
Agaete
Mogán
San Bartolomé de Tirajana
Valleseco
Vega de San Mateo
Valsequillo de G.C.
Moya
Santa María de Guía de G.C.
Agüimes
Gáldar
Firgas
Teror
Santa Brígida
Ingenio
Telde
Santa Lucía de Tirajana
Arucas
Las Palmas de G.C.

Densidad de
Población (2015)

NIVEL

18
19
64
123
129
165
174
202
237
246
326
382
393
475
486
780
793
997
1.122
1.123
3.777

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

RANGO

< 250 Hab/Km2

250 - 500
Hab/Km2

> 500 Hab/Km2
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8. SUPERFICIE DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. Año 2016
MUNICIPIO
Tejeda
Artenara
La Aldea de San Nicolás
Valleseco
Moya
Agaete
Vega de San Mateo
Firgas
Santa Brígida
Mogán
Valsequillo de G.C.
San Bartolomé de Tirajana
Las Palmas de G.C.
Agüimes
Ingenio
Santa María de Guía de G.C.
Gáldar
Teror
Santa Lucía de Tirajana
Telde
Arucas

Superficie afectada
por ENP

NIVEL

98,7
87,5
85,0
79,1
75,2
64,9
53,9
51,1
48,6
46,6
42,3
39,7
34,9
23,5
18,7
15,9
15,5
13,8
9,4
7,9
2,1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

RANGO

> 50 %

50 - 20 %

< 20 %
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9. ALTITUD DE LA CAPITAL MUNICIPAL. Año 2016
MUNICIPIO
Artenara
Tejeda
Valleseco
San Bartolomé de Tirajana
Vega de San Mateo
Santa Lucía de Tirajana
Valsequillo de G.C.
Teror
Santa Brígida
Moya
Firgas
Ingenio
Agüimes
Arucas
Santa María de Guía de G.C.
Telde
Gáldar
Agaete
La Aldea de San Nicolás
Mogán
Las Palmas de G.C.

Altitud de Capital
Municipal
1.230
1.045
980
888
833
685
574
590
507
486
500
345
287
255
184
116
120
40
63
245
13

NIVEL
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

RANGO

> 800 m.

800 -400 m.

< 400 m.
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10. LONGITUD DE LA LÍNEA DE COSTA. Año 2016
MUNICIPIO
Firgas
Santa Brígida
Tejeda
Teror
Valleseco
Valsequillo de G.C.
Vega de San Mateo
Moya
Ingenio
Artenara
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de G.C.
Agaete
Arucas
Agüimes
Gáldar
Telde
Mogán
La Aldea de San Nicolás
San Bartolomé de Tirajana
Las Palmas de G.C.

Longitud de Línea de Costa

NIVEL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,22
4,65
5,01
5,07
10,16
11,74
13,37
15,19
20,40
23,43
23,49
28,32
34,64
43,26

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

RANGO

< 6 Km.

6 - 20 Km.

> 20 Km.
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11. DISTANCIA A LA CAPITAL INSULAR. Año 2016
MUNICIPIO
Mogán
La Aldea de San Nicolás
San Bartolomé de Tirajana
Santa Lucía de Tirajana
Artenara
Tejeda
Agaete
Agüimes
Firgas
Valleseco
Gáldar
Ingenio
Santa María de Guía de G.C.
Valsequillo de G.C.
Moya
Vega de San Mateo
Teror
Arucas
Santa Brígida
Telde
Las Palmas de G.C.

Distancia a la Capital Insular

NIVEL

93
71
55
51
50
44
36
29
28
28
27
27
25
24
23
22
21
17
15
10
0

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

RANGO

> 35 Km.

35 - 20 Km.

< 20 Km.
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12. EMPLEADOS EN EL SECTOR AGRARIO. Año 2015
Empleados en el Sector Agrario
(Sept 2015)
La Aldea de San Nicolás
52,7%
Gáldar
17,7%
Santa María de Guía de G.C.
17,1%
Agaete
15,1%
Valsequillo de G.C.
8,9%
Santa Lucía de Tirajana
8,7%
Moya
8,2%
Vega de San Mateo
7,3%
Valleseco
5,6%
Ingenio
5,0%
Tejeda
4,8%
Artenara
4,7%
Agüimes
4,1%
Arucas
3,8%
Firgas
3,4%
Telde
3,3%
Teror
2,3%
Mogán
1,9%
Santa Brígida
1,7%
San Bartolomé de Tirajana
1,2%
Las Palmas de G.C.
0,5%
MUNICIPIO

NIVEL
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

RANGO

>8%

8-4%

<4%
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13. EMPLEADOS EN EL SECTOR SERVICIOS. Año 2015
MUNICIPIO
La Aldea de San Nicolás
Gáldar
Santa María de Guía de G.C.
Valsequillo de G.C.
Agüimes
Firgas
Moya
Teror
Tejeda
Vega de San Mateo
Agaete
Valleseco
Santa Lucía de Tirajana
Telde
Arucas
Ingenio
Santa Brígida
Artenara
Las Palmas de G.C.
Mogán
San Bartolomé de Tirajana

Empleados en el Sector
Servicios (Sept 2015)
42,8%
63,3%
69,8%
70,2%
72,1%
72,2%
73,4%
74,4%
74,7%
75,5%
78,0%
78,1%
80,7%
80,9%
81,9%
84,4%
88,0%
88,8%
90,8%
91,6%
94,3%

NIVEL
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

RANGO

< 65 %

65 - 80 %

> 80 %
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14. DESEMPLEADOS EN EL SECTOR AGRARIO. Año 2015
MUNICIPIO
La Aldea de San Nicolás
Gáldar
Vega de San Mateo
Santa María de Guía de G.C.
Agaete
Telde
Valsequillo de G.C.
Moya
Ingenio
Santa Lucía de Tirajana
Valleseco
Agüimes
Tejeda
Teror
Arucas
Artenara
Santa Brígida
San Bartolomé de Tirajana
Firgas
Mogán
Las Palmas de G.C.

Desempleos en el Sector
Agrario (Octubre 2015)

NIVEL

RANGO

10,4%
5,9%
4,2%
3,9%
3,8%
3,7%
3,6%
3,3%
2,9%
2,8%
2,8%
2,7%
2,4%
2,3%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

>8%
8-4%

<4%
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GRADO DE RURALIDAD
MUNICIPIO
Tejeda
Artenara
Valleseco
La Aldea de San Nicolás
Moya
Vega de San Mateo
Agaete
Firgas
Valsequillo de G.C.
Santa María de Guía de G.C.
Teror
Gáldar
Mogán
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Agüimes
Ingenio
Las Palmas de G.C.
Arucas
Telde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
1
3
3
3
1
2
3

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
1
2
1
1
3
2
2
2
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
3
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
3
3
2
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3

1
1
1
3
2
1
3
2
2
3
2
3
3
1
2
2
3
3
3
3
3

1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
3
3
3
1
1
2
1
3
2
3

1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
3
1
2
2
3
3
3

2
2
2
1
1
2
1
3
1
1
3
1
3
3
3
1
2
2
3
3
3

2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
2
3
3
3
3

3
3
3
1
2
1
2
3
2
2
3
1
3
3
3
2
3
2
3
3
2

RURALIDAD

NIVEL

18
19
19
21
21
21
22
26
26
27
27
28
32
32
33
33
35
35
36
39
40

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

RANGO

< 25

25-35

> 35
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La puntuación global se obtiene de la suma de las obtenidas en los apartados anteriores, y su
valor determinará el % de ayuda pública a conceder, según se explica en el apartado siguiente.

Aplicación del Baremo para la Evaluación de Solicitudes
El baremo contempla siete apartados, que permiten la valoración de:


Características del titular/actividad/proyecto (25% de la puntuación): en general se priman
las inversiones realizadas por jóvenes y mujeres, así como las realizadas por entidades de
economía social o las de carácter colectivo.



Características del proyecto de inversiones (60% de la puntuación): se valora en función de
su grado de innovación, la viabilidad del proyecto, su inserción en un programa de
desarrollo y su contribución al desarrollo de la comarca de actuación, incluido el empleo.



Localización del proyecto (20%): se pretende dar un apoyo extra a las localizaciones menos
favorables y con mayor grado de ruralidad, así como aquellos proyectos cuyos beneficios
se hagan notar en la totalidad de la comarca de actuación.

A todo proyecto, se le garantiza una ayuda inicial mínima del 35% sobre el presupuesto
aceptado.
El resultado de la baremación (0-100 puntos) se aplicará porcentualmente sobre la diferencia
entre la ayuda máxima autorizada y el 35% de referencia.

Ejemplo de aplicación de baremo:


Proyecto de Inversiones en explotación agraria



Límite máximo de ayuda permitido = 50%



Puntuación obtenida en el baremo = 75 puntos



Ayuda mínima garantizada = 35%



Ayuda a conceder = 35 + [(50 - 35) x 0.75] = 46,25 %

7.7.

Actuaciones de control posterior, hasta la prescripción de las
obligaciones contractuales
De acuerdo a lo establecido en la LGS como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el Régimen General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, el
GAL deberá comprobar, mediante mecanismos de inspección y control adecuados los
siguientes:
a) La realización de la actividad o la adopción de la conducta conforme a las condiciones
impuestas en la concesión.
b) El empleo de los fondos recibidos en el desarrollo de la actividad o en la adopción de la
conducta subvencionada.
c) La concesión de otras ayudas o subvenciones y de cualquier atribución patrimonial gratuitas,
públicas o privadas, para la misma actividad o conducta.
d) La obtención de ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionadas.
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e) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por la convocatoria de las
subvenciones y en su defecto a las normas reguladoras.
f) La comprobación de si se hubiera incumplido alguna de las obligaciones impuestas al
beneficiario, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen
previsto de infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, se viese
sujeto.
Con motivo del compromiso que los promotores han adquirido de mantener el objeto de las
inversiones durante cinco años tras su certificación, el GAL mediante visitas realizadas por el
Equipo Técnico verificará el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación
de programas del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.
b) Las medidas de difusión deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma
como en su duración, pudiendo consistir en la inclusión de la imagen institucional de la entidad
concedente, así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en
menciones realizadas en medios de comunicación.

7.8. Procedimientos de reintegro de subvenciones, para casos de
incumplimiento
Siguiendo los criterios establecidos por la LGS, como al RLGS, se procederá al reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguientes casos:
a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas tanto en la resolución de
concesión de la subvención, como en el contrato de ayuda suscrito por parte del promotor y el
Grupo.
d) El incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad o conducta
subvencionada y su coste real.
En cuanto al procedimiento de reintegro, cuando concurra alguna de las circunstancias
contempladas anteriormente, se iniciará de oficio por parte del GAL en caso de ser éste quien
abone directamente el pago de las ayudas o subvenciones, o en su defecto, el Organismo
Pagador de los Fondos, una vez el GAL se lo comunique expresamente.
En todos los supuestos de reintegro contemplados, además de la devolución total o parcial, de
los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirán los intereses devengados desde la
entrega de las cantidades convenidas hasta la notificación de la rescisión del contrato de ayuda
por parte del Grupo. Este interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar.
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Prescripción
1. Prescribirá a los cuatro años el derecho a reconocer o liquidar el reintegro.
Este plazo se computará, en cada caso, en el supuesto de que se hubieran establecido
condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario
o el Grupo durante un período determinado de tiempo, desde el momento en que venció
dicho plazo.
En los supuestos de fuerza mayor, se establecerán las siguientes causas:
a. Fallecimiento del beneficiario de la ayuda.
b. Incapacidad profesional de larga duración del beneficiario.
c. Expropiación de una parte importante de los terrenos o edificaciones afectos a las
inversiones previstas, siempre que tal expropiación no fuese previsible en la fecha en que se
suscribieron los compromisos correspondientes.
d. Calamidades naturales graves que incidan gravemente sobre los terrenos o edificaciones
afectos a las inversiones o al desarrollo de las actuaciones previstas.
e. Epidemias, plagas y otras circunstancias de similar naturaleza que comprometan
gravemente la ejecución de las inversiones previstas y el normal desarrollo de la actividad
económica objeto de ayuda.
En el caso de concurran algunas de las circunstancias mencionadas, no procederá reintegro de
las cantidades abonadas, y se extenderá que el importe de las ayudas a percibir, corresponde
al de las inversiones auxiliables efectivamente realizadas, referidas a la fecha del hecho
causante.

7.9.

Sistema de contabilidad que seguirá el grupo de acción local

El sistema de contabilidad adoptado por este GAL, se ajusta a lo dispuesto en el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación
de las entidades sin fines lucrativos.
La gestión de los fondos que asignen a la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) de
la isla de Gran Canaria 2014-2020 será totalmente independiente de cualquier otra actividad
financiera y de gestión del Grupo.

7.10. Procedimientos que garanticen el cumplimiento de los principios
de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia,
transparencia, publicidad y concurrencia
Al objeto de garantizar que la gestión de las subvenciones, se realice de acuerdo a los
principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia,
publicidad y libre concurrencia, que contempla la Ley General de Subvenciones, el Grupo
AIDER Gran Canaria, ha elaborado el presente Procedimiento Interno de Gestión para la
tramitación de expedientes, tomando como marco normativo tanto la referenciada Ley, su
posterior RLGS, como el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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El presente Procedimiento quedará condicionado a lo que establezca el correspondiente
Régimen de Ayudas para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP)
en la isla de Gran Canaria 2014-2020.

En base a lo anterior, el Grupo pasa a detallar cada uno de los pasos previstos en la
referenciada tramitación de expedientes:

1.- SOLICITUD
Las solicitudes se dirigirán al Grupo de Acción local, en la forma y plazo que se establezcan en
la convocatoria respectiva y, en todo caso, con los requisitos.
Las solicitudes sólo podrán ser formuladas, en soporte papel, y el impreso o formulario
previsto por el Organismo Intermediario, considerándose no válidas las solicitudes que
pudieran recibirse por correo electrónico.
La solicitud se realizará en ejemplar duplicado, siendo para el promotor una copia y se hará
constar tanto en el Libro de Registro de Entradas como en la copia, el número que le
corresponda. El número de registro llevará un orden correlativo según recepción de entradas,
indicándose la fecha en que se realiza.
A) BENEFICIARIOS
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión.
2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la
totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en
nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
3. Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de
beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamiento o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
B) REQUISITOS
Los titulares de los proyectos deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos
para obtener la condición de beneficiarios:
1. No haber recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto, financiadas total o
parcialmente con Fondos Comunitarios, y cumplir los límites máximos de ayuda pública y la
financiación mínima a cargo del beneficiario, que sean de aplicación.
2. Que no haya recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades
privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
3. Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los
órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en los términos establecidos
en el artículo 22 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma.
5. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en su
defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria.
6. No haber iniciado la inversión antes de solicitar la ayuda. Salvo que exista la
correspondiente acta de no inicio de inversiones, debidamente autorizada por el Organismo
Intermedio.
7. No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en las convocatorias, las solicitudes
irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la
representación de quien actúa en su nombre.
b) Documento de identificación fiscal del solicitante.
c) Plan de financiación o previsión de gastos e ingresos de la actividad a desarrollar o
conducta a adoptar en los supuestos en que sea preceptivo o así se acuerde por el órgano
concedente.
Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados
en las bases de la convocatoria.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el Grupo podrá requerir
al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.
A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, las bases de la convocatoria de la
subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por
una DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE.
En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, se
deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos
contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el Grupo
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas.

C) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO/A
De acuerdo con lo establecido, en el artículo 14 de la LGS, se determina las siguientes
obligaciones del beneficiario/a:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
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b) Ejecutar el proyecto localizado en la zona de aplicación de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativa (EDLP) o relacionado directamente con la misma en términos de
desarrollo.
En el supuesto de cambio de ubicación en la ejecución del proyecto, el promotor deberá
solicitar por escrito y debidamente justificado, dirigido al órgano representación del
Grupo de Acción Local, para que autorice, si así procede, dentro de su ámbito de
actuación.
c) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o
la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los siguientes supuestos:


Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.



Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.



Incumplimiento de la obligación, de justificación o la justificación insuficiente, en
los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas
reguladoras de la subvención.



Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.



Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrables o de conservación de
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
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entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.


En los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

j) Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos, durante cinco años posteriores
a la certificación de finalización de inversiones.

Los beneficiarios de las ayudas, anteriormente reseñados, deberán presentar el impreso de
solicitud, según modelo establecido por los Organismos Intermediarios, en la Oficina del Grupo
de Acción Local, ubicada en la calle de Del Agua s/n, en la Vega de San Mateo (C.P. 35320),
Gran Canaria.

Solicitud de anticipos, y exigencia de garantías
El GAL no concederá ningún anticipo de las subvenciones concedidas, por lo que no procede
exigir garantías.

Solicitud de desistimiento
El solicitante puede desistir de su solicitud de ayuda, debiendo manifestarlo de FORMA
EXPRESA, mediante la presentación del modelo de solicitud que establezca el Órgano
Intermediario o en su defecto, otro modelo, en el que quede debidamente identificado el
promotor, el proyecto y la solicitud de ayuda a la que se desiste.

Solicitud de renuncia
Cuando el beneficiario pretenda renunciar a la ayuda concedida, deberá manifestarlo de
FORMA EXPRESA, mediante la presentación de una solicitud conforme al modelo que
establezca el Órgano Intermediario, u otro, en el que quede debidamente identificado el
promotor, el proyecto y la ayuda a la que se renuncia.

Solicitud de cambio de titular del proyecto
Una vez solicitado, de forma expresa, por parte del beneficiario, el Grupo determinará si
procede o no la autorización del cambio. Todo ello, siempre que:


El nuevo titular reúna los requisitos que se exigen en las bases de la convocatoria.



El nuevo titular asuma los compromisos contraídos por el beneficiario anterior.



Que el mismo aporte la documentación que le requiera el GAL, de la que se exige en
las bases de la convocatoria.

El cambio de titularidad causará efecto a contar desde la fecha en que se efectué la
notificación del acuerdo, siendo remitido tanto al anterior como al nuevo beneficiario.
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2.- REGISTRO DE SOLICITUD
Una vez presentada la solicitud el promotor, junto con la documentación exigible al mismo, el
personal adscrito al Equipo Técnico del GAL asignará un número de expediente, siguiendo el
orden de presentación de solicitudes, que tenga establecido el Registro General de Entradas
del Grupo.
Al beneficiario se le hace entrega de un ejemplar de su solicitud, sellada debidamente por el
Grupo, con su fecha y número de registro asignado al mismo.

3.- REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Una vez presentada la solicitud del promotor, y tras su correspondiente registro, el Equipo
Técnico estudiará si la misma está completa, o por el contrario, está afecta de documentación.
En este último caso, se procederá al correspondiente requerimiento, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su solicitud y se archivará sin más trámite.

4.- ACTA DE PRIMERA VISITA
Una vez comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información necesaria y se
adecua a la naturaleza de las medidas a cuyas ayudas pretendan acogerse, el personal Técnico
del GAL levantará Acta de no inicio de inversiones, ante la presencia del promotor, en el lugar
donde se pretenda llevar a cabo el proyecto.
Este documento se realizará por duplicado, un ejemplar para el promotor y otro quedará
archivado en el expediente.
El promotor debe ser previamente informado por el/la Técnico del Grupo, que dicho acto tiene
carácter no vinculante.
Se podrá levantar Acta de no inicio de inversiones, siempre que lo autorice el Organismo
Intermedio, para aquellos proyectos que por su naturaleza pretenda acogerse a las ayudas y
no haya salido convocatoria, al objeto de que se le consideren subvencionables aquellos gastos
elegibles antes de formalizar la correspondiente solicitud de ayuda.

5.- INFORME TÉCNICO DE SUBVENCIONALIDAD (Solicitud de elegibilidad)
Sin perjuicio de la comprobación de los requisitos exigidos, el Grupo de Acción debe remitir a
la Dirección General de Desarrollo Rural, solicitud de elegibilidad, para que la misma proceda a
la emisión de un Informe de Subvencionalidad (Dictamen), preceptivo y de carácter vinculante.
De acuerdo a la LGS, la Dirección General dispondrá de un plazo máximo de 2 meses, para
emitir su correspondiente Dictamen, plazo condicionado al que establezca el Régimen de
Ayudas. En el caso de no producirse respuesta en el plazo establecido, se considerará silencio
administrativo positivo, favorable a todos sus efectos.
En el supuesto de Informe FAVORABLE, el Grupo no tiene obligación de comunicar al
interesado el preceptivo informe, debido que el mismo llevará el curso normal en la
tramitación del expediente.
Si dicho Informe quedase FAVORABLEMENTE CONDICIONADO, se establecerá el
procedimiento de requerimiento de acuerdo con la LGS, en el que se requiere al interesado
para que lo subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días , indicándole que si no lo
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hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJPAC.
En el caso de que el Informe sea DESFAVORABLE, considerando el proyecto no elegible, el
Grupo deberá notificarlo al promotor en el plazo máximo de 10 días a contar desde la
recepción del Informe, incluyendo en la misma el pie de recurso. El mencionado acto supone el
archivo inmediato del expediente. Esta comunicación individual, se podrá sustituir por una
grupal de todas las solicitudes desestimadas, en el caso de que se emita Resolución Global de
la convocatoria.
Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas

6.- REQUERIMIENTO DE DOMUMENTACION
En aquellas solicitudes en las que se hubiese aceptado la sustitución de la presentación de
determinados documentos por una DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE, el Grupo
deberá requerir, con anterioridad a la propuesta de resolución, la presentación de la
documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un
plazo no superior a 15 días .
Si la solicitud del promotor, no reúne los requisitos establecidos en las bases de la
convocatoria, el Grupo requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la LRJPAC. Esta comunicación individual, se podrá sustituir por una grupal de
todas las solicitudes desestimadas, en el caso de que se emita Resolución Global de la
convocatoria.
Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas

7.- INFORME TÉCNICO ECONÓMICO
Previo a la elevación al Órgano de Decisión del Grupo (Consejo de Dirección), de las solicitudes
correspondientes, se mantendrán sesiones de trabajo por el personal Técnico del GAL,
responsables de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP), al objeto de
estudio y valoración de las peculiaridades a los que pueden estar sujetos los proyectos
presentados.
Una vez concluidas estas sesiones de trabajo, las solicitudes serán elevadas a las
correspondientes Comisiones de trabajo que la Asociación ha estructurado, para que valoren
en su caso, los expedientes presentados y se pronuncien sobre los mismos.
La Gerencia, con la documentación obrante en el expediente, el Informe de Elegibilidad
Favorable y la valoración previa de la sesión de trabajo de cada uno de los proyectos, y el
pronunciamiento de las Comisiones de trabajo, se elaborará el correspondiente INFORME
TÉCNICO-ECONÓMICO, documento de obligada elaboración sobre la base del Régimen de
Ayudas, según modelo oficial establecido por el Organismo Intermediario.
Los aspectos no contemplados anteriormente en el Informe Técnico Administrativo, quedarán
afectos de lo que determine el propio Régimen de Ayudas.
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8.- ELEVACIÓN AL CONSEJO DIRECCIÓN. RESOLUCIÓN PROVISIONAL Y
DEFINITIVA
Una vez evaluadas las solicitudes, la Gerencia emitirá un informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada.
El Consejo de Dirección de AIDER Gran Canaria a la vista de los expedientes y del informe de
evaluación de los mismos, elevará la propuesta de Resolución Provisional al Responsable
Administrativo Financiero (R.A.F) para su fiscalización.
Recibido el informe de fiscalización favorable, se procede por el Grupo a la notificación de la
Resolución Provisional:
a) Dicha resolución deberá notificarse a los interesados mediante su publicación en la WEB de
AIDER Gran Canaria, concediéndose un plazo de 15 días contados desde su publicación, para
que presenten su aceptación expresa de la subvención. Este plazo, se puede aminorar si se
hiciera por el trámite de urgencia. En caso de no otorgarse la aceptación dentro del referido
plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención.
b) La propuesta de resolución deberá expresar el solicitante o relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de la subvención, su cuantía, su evaluación, la finalidad para la
que se aprueba, así como el plazo de ejecución y justificación de las inversiones
subvencionadas, sin perjuicio que dicho plazo pueda ser ampliado.
Una vez transcurridos los plazos para la Aceptación de la ayuda la Presidencia del Grupo, a
propuesta de la Gerencia, adoptará la Resolución Definitiva, la cual ha de ser enviada al R.A.F.
para la correspondiente contabilización de los documentos contables de compromisos de
gastos.
Dicha Resolución será notificada mediante su publicación en la WEB de AIDER Gran Canaria
(www.aidergc.com) y en el portal oficial del PDR DE CANARIAS.
a) La propuesta de resolución de concesión contendrá tanto el otorgamiento de las
subvenciones como las desestimaciones y las no concesiones por desistimiento
b) En caso de que en la resolución de concesión se hubiese incluido a solicitantes que no
hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional, se les concederá un
plazo de 15 días hábiles para que presenten la aceptación de la subvención. En caso de no
otorgarse la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la
subvención
La Resolución de Concesión Definitiva, establecerá el plazo para la firma de los contratos de
ayuda.
El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución Definitiva será de seis meses.
El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que
la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
La Resolución de Concesión, identificara claramente a los agentes financiadores y responsables
de la gestión de la ayuda.

9.- FISCALIZACIÓN PROPUESTA DE GASTO
El Grupo de Acción Local nombrará, de entre sus miembros que ostenten la condición de
Entidad Local, un RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (R.A.F.) con capacidad para
gestionar y administrar fondos públicos, cuyas funciones serán realizadas por una o varias
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personas con capacidad de control y fiscalización de gastos públicos, suscribiendo entre las
partes un Convenio regulador de sus actuaciones.
La primera fase de fiscalización que realiza el R.A.F. es sobre la propuesta de Resolución
Provisional, por la que emitirá el correspondiente informe.
Se continúa la fase de fiscalización, una vez que se haya emitido la Resolución Definitiva por la
Presidencia del Grupo, que será enviada al R.A.F. para la correspondiente contabilización de
los documentos contables de compromisos de gastos. Para dicho acto, el Equipo Técnico del
GAL remitirá el expediente al R.A.F., que verificando (mediante check-list) deja constancia de
que se cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria
de concesión a la que es objeto el expediente.

Si se considerara falta de documentación en el expediente de los exigidos en las bases de la
convocatoria, el R.A.F. requerirá a través del Equipo Técnico del GAL, que el promotor
cumplimente o subsane el expediente afectado.

10.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL BENEFICIARIO
Según se establece en la LGS, la resolución se notificará a los interesados de acuerdo a lo
previsto en el artículo 58 de la LRJPAC, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que
el acto haya sido dictado. y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de
si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
La resolución deberá notificarse a los interesados mediante su publicación en la WEB de AIDER
Gran Canaria.
Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas

11.- ACEPTACIÓN DE AYUDA
La efectividad de las resoluciones de concesión de subvenciones está supeditada a su
ACEPTACIÓN EXPRESA por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 15 días
siguientes a su notificación. Este plazo se puede reducir si se estuviera tramitando por el
trámite de urgencia.
En caso de no otorgarse la aceptación dentro del referido plazo se entenderá que el interesado
no acepta la subvención.
En el supuesto de RENUNCIA EXPRESA, se procederá al archivo del expediente, dejando
igualmente sin efecto la subvención concedida.
Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Todos y cada uno de los proyectos aprobados por el Grupo deberán ser objeto de Contrato de
Ayuda, acto que se formalizará tras la aceptación por parte del beneficiario de la ayuda.
Los contratos que celebren, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, contendrán
necesariamente, las siguientes menciones:
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a) Fecha de formalización.
b) Número de expediente.
c) Identificación del GAL.
d) Identificación del proyecto (título, medida, ámbito de intervención, calificación…)
e) Identificación del Beneficiario. (en su caso, representación)
f) Estipulaciones Generales.
g) Estipulaciones Particulares.
h) Presupuesto Aprobado y Ayuda concedida.
i) Financiación. (Se identificarán claramente a los agentes financiadores y responsables de la
gestión de la ayuda)
j) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su
finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
Todo lo anterior, se encontrará condicionado al Modelo normalizado elaborado por el Órgano
Intermediario.
El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y
obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso,
en la forma que resulte de la proposición del beneficiario.
Este contrato se considerará perfeccionado y comenzará a surtir efectos desde el momento en
que haya quedado suscrito, por duplicado por parte del Grupo y el beneficiario, fijándose
como domicilio para requerimientos, notificaciones y actos de toda clase, el domicilio social
del Grupo y el domicilio del beneficiario. A estos efectos, ambos contratantes se comprometen
a comunicarse recíprocamente cualquier cambio de domicilio.

Adendas
En la medida en que concurran circunstancias especiales, debidamente motivadas, a lo largo
del período de ejecución del proyecto, que conlleven la modificación puntual de algunos de los
aspectos contractuales, quedarán recogidas mediante ADENDAS.
Las referenciadas adendas se elevarán a la Presidencia del GAL para su posterior aprobación.
Serán firmadas por la Presidencia del GAL y por el Promotor, quedando incorporadas y
anexadas al correspondiente Contrato de Ayuda.

13.- INICIO DE INVERSIÓN
Una vez firmado el contrato, el beneficiario ejecutará la inversión, con la correspondiente
comunicación sobre el inicio de la inversión. Entendiendo como documento acreditativo del
inicio de la inversión cualquiera de los siguientes:
a) La certificación de un técnico competente.
b) Una certificación del Grupo sobre el inicio de la actividad.
c) Una factura pagada, tomando la fecha de la misma como inicio de la inversión.
d) O cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente el inicio de la inversión.
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En las facturas y justificantes acreditativos del pago, deberán constar a nombre del beneficiario
de la ayuda, siendo el criterio a mantener en toda la documentación del expediente,
verificando las fechas de dichos documentos y los conceptos por los que se han emitido. No
obstante, el justificante de pago nos verificará que el pago se ha realizado al emisor de la
factura, por ello, cuando la justificación de los gastos se realice mediante cheques o pagares
deberán acompañarse de fotocopia del mismo, al objeto de identificar al destinatario del pago.
En los casos de solicitantes, que cuente con el correspondiente acta de no inicio de
inversiones, debidamente autorizado por el Organismo Intermediario, la fecha de inicio de
inversiones, se considerará la del primer gasto posterior a dicha acta, que resulte elegible.

Prórroga del inicio de inversiones
Si el promotor comunicara la imposibilidad de iniciar la inversión en el plazo previsto,
debidamente justificado, la Presidencia del GAL, podrá conceder una prórroga del plazo para el
inicio de las inversiones o gastos.
En la solicitud de prórroga, que se dirigirá a la Presidencia del GAL, el beneficiario hará constar
los datos, como beneficiario, proyecto, plazo solicitado y las causas que lo motivan.
La Presidencia del GAL, a través de una Resolución, comunicará al solicitante si procede o no la
concesión de prórroga. Todo ello, de acuerdo a lo que se establezca en el Régimen de Ayudas.

14.- ACTA SEGUIMIENTO AL PROYECTO
Por parte del Equipo Técnico del Grupo, se realizarán cuantos seguimientos sean pertinentes,
al objeto de supervisar la efectiva ejecución del proyecto a que está sujeta la ayuda,
levantando así su correspondiente Acta in situ. Para tal efecto, se utilizará el modelo
normalizado que establezca el Órgano Intermediario.

15.- PRORROGA FINALIZACIÓN DE INVERSION
Cuando un beneficiario no pueda, por diversos motivos, finalizar las inversiones o cumplir lo
compromisos en los plazos determinados en el contrato, podrá solicitar una prórroga antes de
la finalización del plazo. En dicha solicitud se debe indicar los meses de prórroga que se
solicitan y los motivos.
La prórroga no podrá ser superior a la mitad del plazo concedido inicialmente, debiendo
solicitarse y concederse por el grupo antes de que expire el plazo inicialmente pactado.
Esta modificación supone una variación del contrato de ayuda que se formalizará con la
decisión de la Presidencia del Grupo, mediante la correspondiente ADENDA incorporándose al
contrato mediante cláusula modificatoria.
Si transcurriese el plazo final, para la realización de las inversiones previsto en el Contrato de
Ayuda, sin que la Presidencia del GAL tomase un acuerdo respecto a la solicitud de prórroga, el
beneficiario, deberá presentar en el día señalado los justificantes de acreditación de la
realización del proyecto, del gasto y pago, de los que dispusiera hasta la fecha.
Si el Acuerdo del Órgano fuese POSITIVO, el beneficiario presentará en la nueva fecha los
restantes documentos justificativos, correspondiente a la ejecución del proyecto.
Si por el contrario, fuese NEGATIVO, se procederá a certificar el expediente con la
documentación aportada, siempre y cuando se vea cumplida la finalidad del proyecto.
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16.- FINAL DE INVERSIÓN
Una vez finalizada la inversión final, el titular del proyecto comunicará su terminación al
Grupo, quien deberá verificar, tanto el material como documentalmente, la realización de la
mejora o actividad y la efectividad del gasto.
Para la verificación material, el/la Gerente o el/la Técnico del Grupo, encargado del proyecto,
verificará in situ la inversión realizada, su ajuste al proyecto o memoria valorada, coincidencia
con la justificación documental y cuantas comprobaciones considere necesarias.
La justificación documental de las inversiones o gastos se habrá de acreditar mediante facturas
pagadas o documentos contables de valor probatorio, junto con los títulos o documentos
bancarios o contables que, en su caso, aseguren la efectividad del pago.

17.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
De acuerdo a lo que establece la LGSS, la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención, se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho gasto por
módulos o mediante la presentación de estados contables, según se disponga en la normativa
reguladora.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que
se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención pública.
La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán determinados
por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
Reglamentariamente, se establecerá un sistema de validación y estampillado de justificantes
de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones.
En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos
reglamentariamente, debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos
establecidos o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las
condiciones previstas.
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18.- CERTIFICACIÓN TÉCNICA FINAL DE INVERSIONES.
Desde el GAL, se verificará la realización de la inversión y gasto, tanto material como
documentalmente.
La verificación material quedará plasmada en el Acta Final de comprobación que se extienda y
la documental, se refiere a gastos efectivamente incurridos y que estos deben corresponder a
pagos realizados. La forma de acreditar las inversiones o gastos subvencionados es mediante
facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente, junto a los
documentos que aseguren la efectividad del pago.
Tras la comprobación material y documental del proyecto, el Grupo extenderá Certificación, en
el que se detallará entre otros los siguientes extremos:
1. Grado de cumplimiento de la finalidad y objetivos del proyecto.
2. Observaciones y limitaciones a la comprobación.
3. El gasto aprobado, comprobado y subvencionable.
4. Propuesta de pago y financiación.
5. Relación de facturas
La presente deberá ser extendida y certificada por parte del GAL, por parte del Responsable
Administrativo Financiero, comprobará la documentación y, en su caso, la ejecución material
del proyecto, manifestando su CONFORMIDAD / DISCONFOMIDAD.
Todo ello condicionado a lo que se establezca en el modelo oficial del Órgano Intermediario y
al Régimen de Ayudas.
La aportación de justificantes deberá incluir:


Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y
su coste.



El desglose de cada uno de los gastos realizados.



Justificante del gasto, acompañados de los de pago que lo justifiquen.

A posteriori de la correspondiente visita de control y con el fin de comprobar la efectiva
ejecución de las inversiones, así como del cumplimiento de la relativa a la publicidad de las
ayudas, verificando la instalación en lugar visible de la Placa Informativa o la incorporación de
los logos correspondientes, a cuyos efectos, se proporcionará a los beneficiarios el modelo o
modelos a aplicar.
Todo ello condicionado a lo que se establezca en el modelo oficial del Órgano Intermediario y
al Régimen de Ayudas.

19.- ACTA FINAL DE INVERSIÓN
El Técnico responsable del expediente, al objeto de levantar el Acta de Final de Inversión, hará
su última visita de control, para comprobar in situ que el proyecto ha sido ejecutado en su
totalidad.
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20.- FISCALIZACIÓN ABONO AYUDA
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización
de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en
los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.
La documentación correspondiente a esta fase irá acompañada de la correspondiente Orden
de Pago firmada por el GAL, y remitida al R.A.F., una vez que se haya efectuado la certificación
final.
Según el artículo 34.3 de la LRJPAC, se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de LRJPAC.

21.- ABONO DE LA AYUDA
Las ayudas se abonarán mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente titularidad de
la persona o entidad beneficiaria, que se declare en la solicitud de ayuda.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.
No será responsabilidad del AIDER Gran Canaria cualquier demora en los pagos a beneficiarios
por causa de retraso en las liquidaciones que deban efectuar los organismos pagadores o
cualquiera de los organismos públicos implicados en la ayuda.

7.11. Recursos contra las resoluciones y actos del Grupo
Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas bajo el marco de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) de la isla de Gran Canaria para el período
2014- 2020 podrán recurrir ante la Autoridad de Gestión del Programa -Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas-, los
acuerdos y actos del Grupo con los que se muestren disconformes.

7.12. Adaptación del procedimiento de gestión del Grupo
Una vez que AIDER Gran Canaria, sea seleccionado como Grupo de Acción Local, suscribirá
Convenio con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
en el que se concretará las normas de aplicación, utilización y certificación de los fondos
públicos que nos asignen, así como el Régimen que regulará las ayudas y subvenciones que se
concedan a los promotores de proyectos elegibles en la Medida 19 del PDR de Canarias.
Por todo ello, el Grupo adaptará el presente Procedimiento, si así se determinara, a los plazos
y procedimientos que establezca el referenciado Régimen de Ayudas, siendo remitido
nuevamente a la Dirección General de Desarrollo Rural, al objeto de que se anexe como
documentación complementaria a la que obra en el expediente de adjudicación como GRUPO
DE ACCIÓN LOCAL.
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7.13. Esquema resumen del procedimiento de gestión
Solicitud

Recepción/Registro de
solicitud y
documentación

Acta de visita
(comprobación de no
inicio)

Archivo
Expte.

DESFAVORABLE
Solicitud de elegibilidad
a la DGDR

Recepción de
Dictamen de
subvencionalidad
FAVORABLE

Requerimiento
Documentación

Subsanación /
completar Expte.

Informe Técnico
Económico

Elevación Consejo Dirección
(Aprobación solicitud)

Resolución Provisional
del Consejo de
Dirección

Fiscalización propuesta
de Gasto por R.A.F.(0)

Renuncia
Expresa
Notificación de la
Resolución Provisional

Archivo
Expte.

Aceptación de ayuda
por parte del
beneficiario
Aceptación
Expresa

Renuncia
Expresa
Resolución Definitiva
de la Presidencia del GAL

Notificación
Resolución Definitiva

Archivo
Expte.

Aceptación de ayuda
por parte del
beneficiario "nuevos"
Aceptación
Expresa

Fiscalización.
Compromiso del Gasto por
R.A.F.(1)

CONTRATO
DE AYUDA

Inicio de
inversiones

Final de
inversiones

Justificación de
las inversiones

Certificación Técnica

ACTA Fin
de Inversiones

Fiscalización.
Reconocimiento de
abono de Ayuda

Abono de
Ayuda

Seguimiento y control hasta la finalización de los compromisos
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8. PLAN FINANCIERO
Una vez enumerado el listado de Medidas, se procede a presentar las previsiones de
financiación de la Estrategia de Desarrollo Local de la Isla de Gran Canaria previsto
para el período de programación 2014-2020.
A la vista del Plan Financiero propuesto y el cumpliendo con la Coherencia entre
Acciones, Medidas y Objetivos, conviene aclarar que se ha dotado financieramente las
medidas en función de lo siguiente:


El presupuesto general propuesto para la EDL.



Las fuentes de financiación de las actividades del GAL, es decir, el FEADER y cualquier otra
cofinanciación pública.



El gasto previsto, en función de las fuentes de financiación previstas, incluyendo los costes de
gestión y asesoramiento, que no podrán suponer más de un 25% del gasto público total de la EDL.

TABLA. Desglose previsto por medida
GASTO PÚBLICO

MEDIDAS EDL

FEADER

M. 19.1 Acciones
Preparatorias
M. 19.2 Apoyo para
la realización de
operaciones bajo
las estrategias de
desarrollo local
M.19.3
Cooperación
M19.3 Apoyo
costes de
funcionamiento y
animación

TOTAL

NACIONAL

PRIVADO

TOTAL

COSTE
TOTAL

1.287.699,26

227.241,05

1.514.940,31

829.230,49

2.344.170,80

67.773,65

11.960,06

79.733,71

0,00

79.733,71

451.824,30

79.733,70

531.558,00

0,00

531.558,00

1.807.297,21

318.934,81

2.126.232,02

829.230,49

2.955.462,51

TABLA. Desglose previsto por anualidades
GASTO
PÚBLICO
TOTAL (€)

ANUALIDADES
2015

2016

2017

2018

2019

2020

531.558,01

531.558,01

531.558,01

531.558,01
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