
 
 

 

 

Medida 7.- SERVICIOS BASICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS 

RURALES (ART. 20) 
 

En el desarrollo de esta medida se atiene a lo dispuesto en los siguientes referentes normativos: 

 Artículo 20 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

 Anexo I del 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). 
 

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.  

Operaciones 
subvencionables 

Esta submedida incluirá las siguientes operaciones: 

 Instalaciones e infraestructuras para la producción de energía renovable utilizando 
biomasa y otras fuentes de energías renovables. 

 Pequeñas infraestructuras de mejora o beneficiosas para la adaptación y mitigación del 
cambio climático. 
 

Esta submedida promoverá infraestructuras beneficiosas para la adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

Tipo de ayuda 

Las Consejerías del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares ejecutarán los proyectos de 
inversión con cargo al Programa a través de ejecución directa de los presupuestos de los 
Organismos Públicos y en concreto al Capítulo 6, denominado Inversiones Reales. 
La ayuda consiste en el reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente 
incurrido. 

Beneficiarios 
Administraciones locales competentes en la actuación a desarrollar, órganos de gestión de las 
Reservas de la Biosfera y Consejerías del Gobierno de Canarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Costes 
subvencionables 

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. 

Elegibilidad 

Sólo pueden ser objeto de la ayuda las inversiones ubicadas en zonas rurales. 
 

 Las inversiones relacionadas con la instalación de energías renovables  limpias deben ser 
destinadas al autoconsumo (declaración responsable) y cumplir las normas mínimas de 
eficiencia energética para las inversiones subvencionadas en infraestructuras de energía 
renovable,             

 Las actuaciones se han de realizar en terrenos de titularidad pública lo cual se verificará 
mediante certificación del Ayuntamiento o Cabildo Insular. 

 Las actuaciones que se realicen en la red natura 2000 deben ser 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. 

 Se ha de presentar una memoria del proyecto de actuaciones. Y un Plan de financiación de  
y previsión de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar ajustada a modelo normalizado. 
 

Importe y % de 
subvención 

La intensidad de esta ayuda para todos sus beneficiarios será del 100 % de los costes totales 
elegibles. 

 


