
 
 

 

Medida 16. COOPERACIÓN (Art. 35) 

 Artículos 35, 55, 56 y 57 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

 Artículo 11, apartados 1; 2, letra b); 3 y 4 del 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 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias. 

 Anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se establecen disposici ones 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). 

 Medida 16 del Marco Nacional de Desarrollo Rural 

Submedida 
16.3. (Otros) Cooperación entre pequeños operadores para organizar procesos de trabajo conjunto y 
compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo / la comercialización del turismo en el 
medio rural 

Operaciones 
subvencionables 

 

 Proyectos que apoyen a los pequeños operadores en las zonas rurales a encontrar economías de escala que les 
permita reducir costes y poder acceder a mercados a los que no pueden acceder cuando actúan solos.  

 Operaciones que potencien actuaciones entre pequeños operadores que impliquen la colaboración conjunta para 

organizar procedimientos de trabajo y compartir recursos, al objeto de optimizar el desarrollo y/o la 
comercialización de productos de las zonas rurales. 

 Proyectos destinados a resolver los problemas de volumen de la oferta existente con miras a satisfacer la 
demanda interna del sector turístico. 

 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 TIC para dar a conocer al turista en el punto de 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.  

 Proyectos que fomenten actuaciones relacionadas con el turismo sostenible, y orientadas al cuidado del medio 
ambiente. 
 

Todas las operaciones deberán contemplar acciones sostenibles y que contribuyan a la mitigación del Cambio Climático 
 

Tipo de ayuda 

- Mediante subvención a través del reembolso de los costes elegibles de las operaciones.  

- Se aplicarán las siguientes metodologías de costes simplificados en los siguientes casos: 

 Baremos estándar de costes unitarios que se aprueben en la convocatoria anual para gastos de personal  

 Tanto alzado para gastos de difusión, animación y comunicación, 

 Tipo fijo  del 15%  de los costes directos de personal para los costes indirectos 

Beneficiarios 

 

- Agentes de la Unión Europea de los sectores agrarios, 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. 

- Ser al menos dos agentes de la Unión Europea, de los cuales uno debe ser agricultor o ganadero.  

- Se deberá designar un coordinador, que será el encargado al menos de presentar la solicitud y la justificación de la 
subvención, así como cobrar en nombre de la agrupación dicha subvención. Será asimismo el encargado de interactuar 
con el órgano instructor de dicha subvención. 
 

Costes subvencionables 

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 comunicación y difusión. 

Elegibilidad 

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 innovador con un contenido mínimo 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. 

 Deben presentar Memoria del Proyecto y Plan Empresarial viable que incluya un plan de financiación y previsión 
de ingresos y gastos. 

 Han de difundir los resultados en la web del PDR de Canarias: www.pdrcanarias.org     
 

Importe y % de 
subvención 

El importe máximo de inversión a subvencionar será de 100.000,00 €.  
La cuantía de la ayuda será del 100% de las actuaciones o inversiones aprobadas. 
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. 

 


