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0. TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (DLP) 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo presentada por ADER LA PALMA a la 
convocatoria del concurso para la selección de los grupos de acción local y las estrategias de 
desarrollo local  participativo del Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020, en 
base a la Orden, de 22 de julio de 2016, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias (B.O.C. núm. 145, de 28 de julio de 2016), se titula  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO #ader2020 LA PALMA 

Y su abreviatura #ader2020 La Palma 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como prólogo del documento estratégico #ader2020 La Palma, ser incluye el discurso 
pronunciado por el Dr. D. Carlos Fernández Hernández durante el acto de celebración del 25º 
Aniversario de ADER LA PALMA, celebrado en Puntallana el 24 de septiembre de 2016. 

ADER LA PALMA: UN ACTIVADOR DE FUTURO VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS 

CARLOS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Profesor Dpto. Economía Aplicada y M.C. Universidad de La Laguna. 

Presidente Asociación de Turismo Rural Isla Bonita. 

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma llegó con una ola de cambio para 
el medio rural europeo. A finales de los años noventa el libro blanco “El Futuro del Mundo 
Rural” plantea un diagnóstico certero sobre el futuro de los espacios rurales de la entonces 
Comunidad Económica Europea… el medio rural de Europa moría fruto de un proceso 
migratorio feroz, un proceso de pérdida de su rol principal económico y de debilitamiento de 
sus elementos culturales e identitarios.  La iniciativa LEADER se instaura en unos principios cuyo 
objetivo fundamental es renovar y habilitar un sujeto histórico para afrontar los desafíos del 
medio rural. Así, enfoque territorial, participación social y partenariado, enfoque de abajo-
arriba, red y cooperación, innovación-calidad y experimentalidad, enfoque integrado y 
financiación y gestión de proximidad desburocratizada, intentan convertirse en sus referentes 
principales.  

No se pueden resumir 25 años de historia de una agente colectivo con tanta involucración en 
tan diversos procesos de desarrollo y con tan extensísima red de copartícipes, directivos, 
técnicos, beneficiarios y usuarios. Todos los reconocimientos y premios no son si se les compara 
con una trayectoria de cuarto siglo manteniendo una coherencia a los principios fundacionales.  

Visionar, diseñar y actuar por un futuro deseado es la operación colectiva más determinante de 
un territorio y de sus agentes, ahí radica su apuesta central y su capacidad de ser/no ser en el 
contexto de una globalización en la que compiten territorios y sus agentes en base a 
oportunidades, recursos y capacidades; sin duda, que en esta disputa la dialéctica centro-
periferia y espacio central-marginal tiene fuerzas gravitatorias de procesos de desarrollo, pero 
no es menos cierto que la irrupción de las tecnologías han desconfigurado estos procesos 
dando muerte a las distancias y al tiempo físico de las operaciones… Hoy encontramos 
extraordinarios espacios de oportunidad asociados a la deslocalización, sin costes de tiempo, 
campos fértiles para “organizaciones inteligentes” con capacidad de agregar productos 
culturales de base territorial, talento y tecnologías. 

ADER LA PALMA es un superviviente de aquellos 52 primeros Grupos de Acción Local en el 
LEADER I del año 1991,  y basta decir esto para entender que atesora un cúmulo de fortalezas y 
virtudes que le han hecho resistir, perdurar. Vivir y convivir con las dificultades, nada distintas 
de las dificultades del entorno económico, social e institucional en que se desempeña. Entre 
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estas características, que hoy forman parte del acervo de sus señas de identidad, se pueden 
encontrar:  

- Su carácter inencuadrable: multisectorial y multidisciplinar, haciendo de la integralidad de los 
procesos una de las garantías de éxito y de la atención de necesidades emergentes y frontera 
una de sus fortalezas y especialización (así ha ocurrido con los procesos de trabajo de 
empoderamiento de la mujer, en nuevas tecnologías, en el astroturismo, etc.). 

- La flexibilidad de organización y la adaptación a nuevas necesidades y orientaciones en el 
devenir del tiempo… con una estructura básica de personal solvente y comprometida, aunada 
en el trabajo en equipo y enormemente generosa con su tiempo para responder a retos y 
dificultades. 

- Consciente de que la conexión positiva con la población y los agentes del territorio son su 
salvoconducto… por lo tanto una forma distinta y cuidadosa de tratar lo singular y lo humano… 
donde se residencia el poder de los territorios… y donde ese proceso de participación-
complicidad se convierte en un soft-power de confianza y poder de negociación. 

- Su carácter autogestionario con mandatos emanados de una Asamblea amplia, 
representativa del mundo rural palmero, diversa; con juntas directivas en cuyos integrantes ha 
primado el compromiso, el altruismo, y el no rendirse ante las dificultades… 

- Con una autonomía financiera, que aunque no ha sido sinónimo de estabilidad económica a 
largo plazo, si lo es de independencia de acción y de ingeniería financiera basada en una bien 
concebida estrategia de multiproyectos y de negociación continuada… 

- Creadora de nuevos imaginarios, escenarios evocadores y lanzaderas de nuevas visiones… 
tantas veces de la mano de la cooperación territorial: interterritorial y transnacional, del 
aprender viendo de los otros… 

- Expresarse como una entidad de varios registros en distintos alcances: lo mismo en un 
proyecto europeo, que en un Taller de Empleo, activador de escuela de emprendedores, de 
ventanilla burocrática de subvención, de organizador de evento, o de asistencia técnica y 
consultoría…  

- Ser ávida en el manejo de las normativas, las reglamentaciones, los procesos burocráticos: no 
desistir y abrir camino…, desde el ámbito de instancias comunitarias hasta las más próximas… 

- Lograr ser en la práctica un identificador colectivo, un camino y una propuesta común para un 
numeroso grupo personas y de entidades, privadas y públicas, y para muchas de ellas una 
verdadera asociación de asociaciones… 

En suma, encontramos en ADER LA PALMA el valor tan escaso de la ejemplaridad y de la 
gestión responsable de fondos públicos y privados; la capacidad de actuar desde una visión 
conjunta, decidida de forma participativa y democrática, con una orientación proactiva al 
territorio, centrada en la persona, autónoma, innovadora, con discernimiento comprometido y 
reivindicativo, un agente acumulador de confianza colectiva, consciente de su papel de agente 
activador de procesos de desarrollo.  
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Sin duda, para muchos, de dentro y de fuera, y pese a las dificultades de todo tipo, ADER LA 
PALMA es un referente de acción de desarrollo, que ha tenido la capacidad de exportar su 
forma de hacer traspasando fronteras, desde aquellos primeros días del LEADER II en que se 
emulaba el LEADER I… hasta hoy en día que el modelo de acción LEADER se exporta a Centro y 
Latinoamérica, como la estrategia ECADERT (Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial). 

Veinticinco años después ADER LA PALMA no es una realidad acabada, se debe entender como 
una propuesta de acción, una organización intermedia en las costuras de los procesos 
socioeconómicos como lo definen en la teoría del desarrollo local Antonio Vázquez Barquero o 
Francisco Alburquerque entre otros, un actor relevante que transite entre lo económico, lo 
social y lo político, porque el desarrollo local territorial no es otra cosa que incidir también en la 
orientación de las políticas públicas… y ahí la relevancia de su papel.  

Es hora de reivindicar estas organizaciones como parte de sociedades cada vez más complejas, 
diversas, multipolares, en las que el cambio y la crisis endémica del medio rural no hace más 
que mutar de carencias y problemáticas, determinada por una sociedad de cambio dinámico 
global… Hoy nos fijamos en el cambio climático, la huella de carbono, la desertización, la 
pérdida de biodiversidad,… retos inmensos que requieren de una sociedad basada en otra 
arquitectura institucional más poblada de organizaciones que trabajen con consciencia del 
cambio en curso, pensando en lo local y en lo global, en el presente y en el futuro… 

ADER LA PALMA es servicio público y organización de participación y decisión mixta, 
encuadrable en el campo de la economía social… y con esa vocación se está en el deber de 
reivindicar un mayor compromiso del sector público con el mantenimiento de su función social, 
y del sector privado en la activación de procesos de mayor valor añadido, más sinérgicos y más 
especializados.  

ADER LA PALMA, como el resto de los grupos de acción local, es preciso como laboratorio de 
experimentalidad de nuevas iniciativas socioeconómicas en el siglo XXI, como en el siglo XIX 
jugaron ese papel las  Reales Sociedades Económicas de Amigos del País… Laboratorio de ideas, 
de modelos de negocio, de productos y servicios y de concatenar el acuerdo de los agentes 
públicos y privados para que estos se lleven a efecto… pasando del talento individual al 
colectivo. 

Canarias y La Palma dispone entornos de una tremenda singularidad rural, auténticos 
patrimonios culturales, pulmones para una economía vivencial turística como la canaria. 
Acompañar en la reflexión de futuro de como diseñar la transición hacia una nueva ruralidad: 
autónoma energéticamente, multifuncional y proveedora de bienes primarios de bienestar, 
calidad de vida y salud corresponde a estas organizaciones intermedias. En los retos de esta 
ruralidad encontramos : 

• El reforzamiento de la multifuncionalidad del territorio rural y sus recursos optando por un 
modelo de enfoque territorial socioambiental (en la praxis como empiezan a definirse las 
biocomarcas), atenta a una parte de la población con cada vez menos oportunidades que busca 
empleo y vías de inserción social y otra parte que aspira a una digna calidad de vida en su 
vejez, más que en el enfoque sectorial-productivo; toda vez que en el primero se debe redefinir 
el propio concepto de actividad productiva y como la sociedad recibe la capitalización de su 
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esfuerzo y se sustenta en fuertes relaciones colaborativas económicas y sociales que permiten 
economías de alcance más que de escala, y se orienta al fortalecimiento de los intangibles.  Ahí 
toman cuerpo las actividades agroecológicas, las producciones evolucionadas intensivas en el 
uso de nuevas tecnologías, energías renovables o fertilizantes orgánicos; o las nuevas 
actividades culturales, deportivas, saludables o de bienestar impulsadas por la acción de lo 
creativo, recreativo y lo cocreativo. 

• Un modelo de gobernanza cualificada y más participativa, basada en un nuevo modelo de 
administración pública accesible y digital y una ciudadanía más implicada y colaborativa y una 
nutrida maya de agentes fortalecidas por la participación en redes colaborativas. 

• Una articulación territorial más atractiva y competitiva que toma como base la integración 
de los agentes, la especialización y la mejora de la accesibilidad. Un medio rural intensivo en la 
creación de bienes intangibles como oportunidad y fuente de riqueza que pivota en la cultura, 
el paisaje, el ocio y la recreación. 

ADER LA PALMA es hoy, 25 años después, parte de nosotros, de nuestra biografía personal y 
colectiva como isla, isla en la que también son importante los aportes anónimos, discretos y 
transformadores. Pero eso no toca, ADER LA PALMA es una organización visible y para 
visibilizar propuestas y acciones, con una intensa pedagogía social y política como ente de 
cambio del medio rural, de aprovechamiento de todas las oportunidades que estén al alcance 
pensando en el presente pero con una prospectiva de las condiciones de sostenibilidad en el 
medio y largo plazo. En una isla pequeña, hermosa, diversa, compleja, llena de oportunidades y 
desafíos, en la que todos los palmeros y palmeras guardamos con celo la parte más importante 
de nuestros anhelos en el corazón, y luchamos por ello…, y en la que ADER ha sido capaz de 
llegar a esos corazones desde muy distintas maneras y tocarles de muy distintos modos… Por 
eso, hoy cabe celebrar que ese corazón colectivo late con fuerza y que es nuestra voluntad que 
lo siga haciendo por muchos años más. 

Muchas gracias y enhorabuena a todas y a todos. 

Puntallana (La Palma), 24 de septiembre de 2016 
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El equipo redactor de este documento ha estado formado íntegramente por personal del 
Grupo de Acción Local ADER LA PALMA: 
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- D. Luis Miguel Hernández Cabrera. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.  
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Desde ADER LA PALMA queremos mostrar el más profundo agradecimiento a los que han 
participado, colaborando, apoyando y contribuyendo, de una u otra manera, en la gestión de 
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la responsabilidad de corresponder a todos por la confianza y el encargo depositado en 
nuestra organización. 
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Presidente de ADER LA PALMA 
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M A RC O  E UR O PE O  D E  F I N ANC I AC IÓ N 2014 -2 020  

Sobre la base de la propuesta de Marco Financiero 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. 

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. 
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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 1. PRIORIDADES PARA LA APLICACIÓN DE LAS EDL EN LOS FONDOS MEC 

 
      Fuente: Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 

FONDO OBJETIVO 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

Prioridad de inversión 9b. 
Apoyo a la regeneración 
física, económica y social de 
las comunidades de las 
zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas.

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

Prioridad de inversión 9: 
Inclusión activa, también 
con vistas a promover la 
igualdad de
oportunidades y la 
participación activa y 
mejorar la empleabilidad

FEMP 8. Promoción del empleo y la movilidad 
laboral.

Prioridad de la Unión 4: 
Incremento del
empleo y de la cohesión 
territorial



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 

 

[9]  

 

 

 

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. L A  A P LIC ACI ÓN  DE  L A S  E ST RAT EG I A S  D E  DE S AR R OL L O  L OC AL  A  

T RA V É S D EL  EN F O Q UE  LE AD ER 

Las Estrategias de Desarrollo Local (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 del Reglamento (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 de 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, al 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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ESQUEMA 1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LEADER 

 

Fuente: Orientaciones de la Comisión Europea 

 
 
1.2. L A  I N T EG RAC I Ó N  DE  L A S  E S T R AT E GIA S  DE  D E SA RR O LL O  L O CA L  EN  EL  

P D R DE  C ANA RI A S  2 0 1 4 - 202 0  

En el nuevo Programa de Desarrollo Rural 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 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 

Estrategia 
territorial de 

desarrollo

Enfoque 
ascendente

Innovación

Cooperación y 
puesta en red

Principio de 
colaboración 

público-privada

Actuaciones 
integradas y 

multisectoriales

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

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, servicios, y adoptar nuevas formas de trabajo e 

innovación social

Las áreas y las comunidades locales aprenden unas de otras y encuentran aliados para 
fortalecer su posición en una economía global
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• Establecer una estrategia que impulse el desarrollo 
• Ejercer el poder decisión 

 

1.3. L A  EX P ERI EN C I A  EN  LA  A P L IC ACI ÓN  D E L  EN F O QU E L EA DE R 

ADER LA PALMA es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1991 como Grupo de 
Acción Local en La Palma y que tiene entre sus fines estatutarios "servir de núcleo de 
convergencia y representación de todos los particulares, entidades y agentes interesados en el 
desarrollo integrado de su ámbito de actuación, con el fin de contribuir a un desarrollo 
sostenible, entendido como un sistema conjunto de variables ambientales, económicas, 
sociales y culturales". Para el cumplimiento de sus fines, ADER LA PALMA desarrolla, entre 
otras, acciones de mejora de la competitividad y consolidación de PYMES, fomento de la 
economía social, mejora de la calidad de los productos y servicios (artesanía, agroalimentarios, 
turismo, educación, asesoramiento técnico), fomento de la investigación, de la innovación, de 
la creatividad y del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural. 

Como organización, lleva constituida 25 años y organizada como Grupo de Acción Local y 
Desarrollo Rural, con procesos clave que contribuyen a su misión: los proyectos, la formación, 
la información, la participación, la búsqueda de financiación, la satisfacción de las necesidades 
de usuarios/beneficiarios y de los requisitos de los patrocinadores; con un modelo permeable 
a la participación, a las aportaciones desde dentro o fuera de la entidad, con valores que guían 
un estilo de trabajar: la innovación, la calidad, la responsabilidad, la flexibilidad, la eficiencia y 
la acción. 

ADER LA PALMA es desde 1990 la entidad autorizada para la gestión de la Iniciativa 
Comunitaria LEADER. El acrónimo “LEADER” deriva del francés "Liaison Entre Actions de 
Développement de l'Économique Rurale" (Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la 
Economía Rural). La idea que subyace tras esta iniciativa es la de aprovechar la energía y los 
recursos de todos aquellos capaces de contribuir al proceso de desarrollo rural formando 
asociaciones a nivel subregional entre los sectores público, privado y civil.   

ADER ha sido la encargada de la planificación y ejecución de las Iniciativa Comunitaria LEADER I 
(1991-1994), LEADER II (1995-2001), LEADER+ (2002-2007) y Eje 4 del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 (2008-2015), apoyando a 662 proyectos con una inversión de más 
de 22,4 millones de euros y la gestión de casi 11 millones de gasto público. 

TABLA 2. INDICACORES DE EJECUCIÓN DE LA METODOLGÍA LEADER GESTIONADA POR ADER 
LA PALMA (1991 - 2015) 

Indicador 
Período programático LEADER 

TOTAL LEADER I 
(1991-1994) 

LEADER II 
(1995-2001) 

LEADER PLUS 
(2002-2007) 

Eje 4 (LEADER) 
(2008-2015) 

Nº de proyectos 144 189 151 178 662 
Nº de beneficiarios 109 109 66 62 346 
Inversión total (€) 5.639.911,49 6.586.552,01 5.770.655,52 4.467.464,36 22.464.583,38 
Gasto público total (€) 2.131.024,71 3.235.593,07 3.381.347,08 2.249.532,60 10.997.497,46 

Fuente: ADER LA PALMA. Elaboración propia 
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El programa LEADER ha permitido a ADER LA PALMA cumplir una función valiosa estimulando 
enfoques nuevos e innovadores para el desarrollo de las zonas rurales. Esa innovación se 
fomenta otorgando a las organizaciones amplios márgenes de libertad y flexibilidad para 
tomar decisiones sobre las medidas que deseen respaldar. Innovación entendida en sentido 
amplio, ya que puede significar la introducción de un nuevo producto, un nuevo proceso, una 
nueva organización o un nuevo mercado. 

Esta interpretación común de innovación ha sido válida tanto para las zonas rurales como las 
urbanas. No obstante, las zonas rurales, debido a su baja densidad y a un nivel de recursos 
humanos y materiales relativamente escasos, tienen unos vínculos más débiles con los centros 
de investigación y desarrollo y les puede resultar más difícil crear innovaciones radicales. 
Innovar en estas zonas rurales ha supuesto transferir y adaptar innovaciones concebidas en 
otras zonas, modernizando formas tradicionales de conocimientos técnicos o buscando nuevas 
soluciones a problemas rurales persistentes que otras intervenciones políticas no habían 
logrado resolver de manera satisfactoria y sostenible. Este modo de proceder ha 
proporcionado nuevas respuestas a problemas específicos de las zonas rurales. 

En conjunto, la implantación del enfoque LEADER en La Palma, ha sido en sí misma una 
innovación en el ámbito de la elaboración de las políticas por derecho propio, que ha dado 
lugar a la génesis de actuaciones innovadoras gracias al método original de elaboración de 
planes, programas y proyectos, a través de un enfoque ascendente de propuestas y toma de 
decisiones, estimulando la aparición de nuevas ideas sobre los proyectos que han contado con 
el apoyo de ADER LA PALMA.  

En los siguientes párrafos, realizamos un breve resumen de la actividad de apoyo al desarrollo 
rural que ha realizado ADER LA PALMA a nivel sectorial en los últimos 25 años: 

EN TURISMO RURAL 

A lo largo de sus 25 años de existencia, ADER LA PALMA ha tenido en el sector turístico una 
prioridad estratégica, promoviendo y apoyando más de 300 proyectos relacionados con el 
turismo en el medio rural y natural de la Isla de La Palma, entre los que se destacan líneas de 
trabajo como: 

 La creación de la oferta de turismo rural en La Palma, con la rehabilitación y equipamiento 
de casi 200 casas rurales en toda la isla, lo que supuso la puesta en el mercado de más de 
450 plazas alojativas, constituyéndose en la primera oferta de turismo rural de Canarias.  

 Las inversiones realizadas en promoción, desde una oferta piloto que se dio a conocer en 
ferias específicas de turismo rural a nivel nacional, hasta la consolidación de una imagen 
que, a pesar de no ser cuantitativamente numerosa en relación a la oferta turística en 
general, ha servido de motor y ha tenido el efecto demostrativo y de arrastre de 
promotores desde el medio rural que se esperaba. 

 Colaboración con la creación de la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita en 1992, que 
supuso la puesta en marcha del primera organización de promoción y comercialización 
conjunta de turismo rural a través de su central de reservas, con el objetivo de aprovechar 
las economías de escala que la gestión colaborativa podía ofrecer, disminuyendo los costes 
y favoreciendo que la mayor parte de los beneficios se quedaran en la isla para así poder 
reinvertir en mejora de calidad.  

 Formación para la creación del producto turismo rural en La Palma (rehabilitación, gestión 
de alojamientos, guías de senderos, calidad, guías de museos y patrimonio, informadores 
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turísticos, ...), pero también en la creación de otros productos experienciales que se han 
consolidado durante la última década, como el enoturismo, el senderismo o el 
astroturismo.   

 Rehabilitación de casonas y equipamiento para la creación de restaurantes singulares con 
oferta gastronómica local (El Bernegal, La Graja o el Jardín de la Sal). 

 Creación de albergues juveniles (San Antonio del Monte, Puntagorda) y de zonas de recreo 
en la naturaleza y acampada (San Antonio del Monte, La Laguna de Barlovento, Casa Luján 
en Puntallana,...). 

 Creación de la red municipal de museos y centros temáticos en artesanía, arqueología o 
etnografía (Casa Luján, El Regente, Belmaco, La Zarza, Las Tricias, La Seda, El Molino, Casa 
Roja, Santo Domingo, El Maestro y La Venta, Museo del Vino, La Carnicería, Las 
Mimbreras, Artesol, La Destiladera, ...). 

 Creación de centros de visitantes e interpretación medioambiental (de la Reserva de la 
Biosfera en Los Tilos, de la Ruta de los Volcanes en el Refugio de El Pilar, del Volcán de San 
Antonio,...)  

 Equipamiento de puntos de información turística (Las Tricias, Llano Negro, Casa Luján, 
Tazacorte, Las Manchas...). 

 Gestión de puntos de información turística, como la Oficina de Turismo de Tijarafe en 
convenio con su Ayuntamiento, o los puntos de información turística del Programa de 
Formación en Alternancia con el Empleo, con los que se puso en marcha el proyecto 
Servicio de Promoción Turística Bajada de La Virgen, que se desarrolló en Villa de Mazo, 
Breña Alta, Breña Baja y Santa Cruz de La Palma, formándose el alumnado en la 
especialidad de Promoción Turística Local e Información al Visitante, con el que se 
pusieron en funcionamiento puntos de información turística, atendiendo a más de 3.000 
personas en el total del programa. 

 Apoyo a la creación de empresas de turismo activo y ocio en la naturaleza (Platanologico, 
Acropark, Ocean Kayak Tours, La Palma Outdoor, Ekalis, ...)  

 Creación y promoción de productos turísticos, como la Ruta del Vino de La Palma, 
adecuación de bodegas y fincas (plátanos, tabaco) para recepción de turistas, 
rehabilitación y promoción de la Red de Senderos de La Palma, promoción y equipamiento 
para tematización de empresas, productos y servicios en astroturismo,...  

 Creación de contenidos y diseño de soportes digitales para información turística, como las 
primeras guías de alojamientos rurales, dotación de audioguías para la Ruta de Los 
Volcanes, el municipio de Breña Baja o el entorno museístico de la Casa Luján de 
Puntallana; o la creación de guías online a través de aplicaciones para smartphone (Los 
Llanos de Aridane, Breña Baja, Puntagorda, Tazacorte,...) 

 Realización de estudios de demanda turística y publicación de estudios de oferta y 
demanda de turismo rural y productos asociados al medio rural, guías de itinerarios 
paisajísticos. 

En conjunto, ADER LA PALMA ha movilizado en la isla de La Palma solo a través del programa 
europeo LEADER más de 9 millones de euros en el sector turístico. A esta inversión habría que 
añadirle otros programas y convenios de colaboración con otros organismos autonómicos y 
nacionales, incluso con el propio Cabildo Insular de La Palma, para acciones de formación 
profesional y dinamización del sector turístico. 

ADER LA PALMA ha desempeñado un papel de promotora y animadora de la diversificación de 
la oferta turística en La Palma, aprovechando los recursos endógenos y capacitando a la 
población local para profesionalizar el sector en el turismo de actividades y experiencias en el 
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medio rural, con proyectos formativos (cursos, jornadas, …) para dotar a los sistemas de 
gestión turística de capacidad técnica y conocimientos para su utilización, informando y 
sensibilizando al sector turístico local de la importancia de la aplicación de las nuevas 
tecnologías en el turismo, de su valor estratégico comercial, de la legislación aplicable, de la 
necesidad de adaptarse a la informatización del negocio turístico, y de fomentar la 
cooperación local entre empresas del sector para favorecer la creación de productos temáticos 
y ofertas atractivas.  

En lo que respecta al Astorturismo, ADER LA PALMA ha formado parte, desde su creación en 
2010, de la Mesa para el Desarrollo del Producto “Turismo de Estrellas”, coordinada por el 
Cabildo Insular de La Palma, donde se ha establecido una hoja de ruta que ha contribuido a 
consolidar la Isla como destino astronómico, colaborando con la Consejería de Turismo del 
Cabildo Insular en el programa de tematización de empresas en astroturismo, formando parte 
de la Mesa Técnica del producto astroturismo de La Palma, colaborando con el Servicio de 
Turismo del Cabildo Insular de La Palma, la Asociación de Turismo Rural Isla de La Palma y las 
empresas turísticas especializadas en observación y divulgación astronómica (Astrotour Isla 
Bonita, AstroLaPalma, AdAstra La Palma y Cielos La Palma), en la planificación estratégica del 
producto, propuestas de actividades de promoción y organización del grupo de 
Emprendedores en Astroturismo. 

Actualmente, ADER LA PALMA también forma parte de la Red Canaria de Centros de 
Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE), como organismo intermedio que presta 
servicios de asesoramiento e innovación a las empresas y emprendedores de turismo rural. 

En resumen, ADER LA PALMA es una entidad con capacidad y vocación demostrada para 
definir y aplicar la innovación en el desarrollo turístico en el medio rural de Isla de La Palma, y 
que forma parte integrante del grupo de entidades que colaboran con el Cabildo Insular de La 
Palma en el Consejo Sectorial de Turismo desde su constitución.   

EN COOPERACIÓN TERRITORIAL 

A nivel de cooperación en el territorio insular, desde ADER LA PALMA se trabaja en 
colaboración con una red de Agencias de Desarrollo Local (ADL), además de con el resto de 
profesionales de todos los Ayuntamientos y el Cabildo Insular. 

Se trabaja activamente con la Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica, 
(CIAB), apoyando a lo largo de los últimos 14 años varios proyectos formativos de interés para 
el sector primario, especialmente relacionados con la agricultura ecológica. 

A nivel regional ADER LA PALMA promovió y cofundó la Federación Canaria de Desarrollo 
Rural, y apoyó la creación de la Fundación Universidad Ambiental de La Palma.  

En cuanto a cooperación con todo tipo de entidades que redundan en desarrollo local para La 
Palma, y sin contar los proyectos que se han financiado a través de LEADER, ADER LA PALMA 
en la actualidad sigue colaborando con  el Cabildo Insular de La Palma con actuaciones de 
temática variada, como la ejecución del PROYECTO ANTARES, que desarrolla un modelo 
económico basado en la ciencia y en la tecnología permitiendo la implantación del modelo de 
territorio inteligente en La Isla de La Palma; con la Consejería de Medio Ambiente y Residuos 
se colabora en actividades entorno al compostaje como abono orgánico, con el objetivo de 
conseguir un cambio estructural en el modelo de gestión de los biorresiduos de origen 
doméstico en la Isla, con el que se ha realizado la asistencia técnica y la organización de 
formación en compostaje doméstico, compostaje comunitario, compostaje en la escuela, 
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maestros compostadores y granja de lombrices.  Además en 2015 se participó con el proyecto 
Agropaisajes Insulares, en el marco de las Jornadas de Custodia del Territorio organizadas por 
la Reserva de la Biosfera; y continuó la campaña promocional del producto La Palma 
Delicatessen, con el que se promociona la almendra como producto local de gran interés tanto 
para el sector agroalimentario como para el paisaje insular.  

En agricultura, continúa desde 2014 y hasta 2017, el Convenio con el Cabildo Insular de La 
Palma para el desarrollo del proyecto Programa Insular Piloto de Aprovechamiento de 
Residuos Orgánicos a través del Compostaje para la Fertilización de Explotaciones Agrarias, 
AGROCOMPOST, que se viene desarrollando con la Asistencia Técnica, pruebas de campo con 
estructurante, reactivos, maquinaria y equipos de medición y otros gastos para la elaboración 
de compost con restos de materia orgánica. 

En  turismo, desde 2014 se realiza el servicio de Gestión del Centro de Interpretación Temático 
Museo del Puro y la Fiesta de Las Cruces, para el Ayuntamiento de Breña Alta, contribuyendo a 
la promoción de la producción de puros y artesanía, como productos locales que repercuten 
en la actividad socioeconómica municipal e insular.  

En relación con la cooperación en Acción Social se continúa colaborando con el área de 
Servicios Sociales y Educación del Cabildo Insular, y se han realizado durante 2015 PROYECTOS 
FORMATIVOS para colectivos desfavorecidos y de apoyo a la mujer que se detallan más abajo 
en el bloque correspondiente; e igualmente con el Ayuntamiento de Tijarafe, para el desarrollo 
de proyectos formativos para desempleados y desempleadas. 

Además, en 2015 se ha puesto en marcha la Casa de la Miel de Tijarafe, en convenio con el 
Ayuntamiento municipal, dotando las instalaciones con el equipamiento necesario para 
extraer y envasar la miel, así como para la impartición de formación.  

EN INNOVACION TECNOLOGICA 

El empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha sido una 
herramienta estratégica para ADER LA PALMA a lo largo de su historia, ya que ha permitido el 
acceso de la información de interés para el mundo rural de forma rápida y actualizada, 
evitando la exclusión digital de la mayor parte de la población de la isla.  

En 2003 ADER LA PALMA creó el portal de información ciudadana www.infoisla.org, de 
referencia en la isla de La Palma, que ha tenido un promedio de 321.535 usuarios la última 
anualidad de 2015, y cerca de 1.200.000 sesiones (5.864.282 páginas vistas), con un servicio 
permanente de información a la población, publicándose a través de la página ofertas de 
empleo público, cursos y actos, formación, becas y ayudas en su mayoría públicas, y con el 
envío de un boletín informativo diario a los 5.232 usuarios inscritos hasta final de año; en el 
portal www.lapalmaenred.com permanecen de alta cerca de 3.000 empresas de la isla, con 
cerca de 2 mil páginas vistas a diario de promedio y más de 350.000 sesiones; el portal 
www.canalagrariolapalma.es, de noticias sobre agricultura, con videos de proyectos que se 
realizan en La Palma sobre el sector, con sección para la búsqueda del directorio de empresas 
por el sector económico al que pertenecen, boletín informativo y otras utilidades, con 6 
nuevas publicaciones, y una quincena de vídeos incluidos en 2015 relacionados con la 
producción agroalimentaria loca, de interés para el sector agroganadero. 

Durante los últimos años se está realizando la mejora de todas las web de la entidad, 
actualizándolas con un nuevo gestor  de contenidos, el WordPress, poniendo en marcha y 
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actualizando las páginas en las redes sociales, Facebook (facebook.com/aderlapalma) y Twitter 
(@aderlapalma), coordinando directamente la gestión de los portales. 

Se continúa con el mantenimiento del portal  www.lapalmaempleo.es creado para el Servicio 
de Formación y Empleo del Cabildo Insular de La Palma; con el mantenimiento del portal 
www.lapalmaemprende.es, red social de empresas y emprendedores de La Palma puesta en 
marcha a través del proyecto CEAE en colaboración con CEPYME y SODEPAL, y a través del cual 
se ha desarrollado la ESCUELA DE EMPRENDEDORES DE LA PALMA, y se organiza formación y 
actividades de interés en el sector de la emprendeduría www.lapalmaemprende.es.  

Durante 2015 se ha actualizado el portal de turismo activo www.senderosdelapalma.com, 
dedicada a senderismo y ciclismo, coincidiendo con el estreno de las siete primeras rutas de 
bicicleta de montaña, para fomentar el desarrollo de la isla y explotar todas las posibilidades 
que el paisaje y la orografía palmera permiten siempre para el disfrute de turistas, locales o 
usuarios en general.  

EN FORMACIÓN Y ANIMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

A parte de la formación que se desarrolla a través del Programa LEADER, desde el año 1995 se 
estableció un calendario de formación profesional anual, como Entidad Colaboradora del 
Servicio Canario de Empleo (SCE), homologándose aulas y acciones formativas e impartiendo 
formación profesional ocupacional para desempleados.  

Como entidad implicada en la formación de recursos humanos, ADER LA PALMA ha gestionado 
la apertura y acreditación por el SCE, de aulas formativas a lo largo de los últimos años en los 
locales cedidos por los Ayuntamientos en Villa de Garafía, Breña Baja, Tijarafe y Villa de Mazo.  

En 2015 ADER LA PALMA ha organizado dos programas de Formación en Alternancia con el 
Empleo, para facilitar la contratación de personas desempleadas mayores de 30 años, 
financiados por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, contando con el 
apoyo del Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos de los municipios participantes, así como 
de empresas locales para la realización de prácticas de los alumnos y alumnas, así como para la 
inserción requerida por las ayudas. Esta formación ayuda a los participantes a adquirir las 
competencias profesionales mediante un programa mixto de formación y empleo. 

El programa de Servicio de Promoción Turística Bajada de La Virgen se realizó en las aulas de la 
sede de ADER LA PALMA en Villa de Mazo, desarrollando el programa también en Breña Alta, 
Breña Baja y Santa Cruz de La Palma, formándose el alumnado en la especialidad de 
Promoción Turística Local e Información al Visitante, con el que se pusieron en funcionamiento 
puntos de información turística donde realizaban las prácticas, atendiéndose a más de 500 
personas en la Regata Lustral celebrada con motivo de las fiestas de la Bajada de La Virgen de 
Las Nieves, y a 3.000 personas en el total del programa. 

El programa de Servicio de Calidad en la Atención a Personas Dependientes se realizó en el 
municipio de Tijarafe, y en él los alumnos y alumnas participantes se formaron en la 
especialidad de Atención socio-sanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales, y 
prestaron un servicio de apoyo durante sus prácticas a los Servicios de Ayuda a Domicilio de 
los Ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane, atendiendo a más de 200 
usuarios/as de dichos servicios. 

Por otro lado, en 2015 se desarrolló el programa de formación “Kitchen & Bar”, cuyo objetivo 
principal ha sido promover la inserción laboral de mujeres desempleadas y mujeres víctimas de 
violencia de género como ayudantes de cocina y bar, recibiendo además formación 
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complementaria (pastelería, servicio de restaurante, bar, intolerancias y alergias alimentarias). 
Este programa ha sido impartido en Breña Alta, financiado por la Consejería de Asuntos 
Sociales y Educación del Cabildo de La Palma y la colaboración del Ayuntamiento de Breña 
Alta.  

Se ha continuado con el asesoramiento sobre el Turismo de Estrellas al departamento de 
Turismo Insular, y desde finales de 2015 se ha iniciado un programa de apoyo a las empresas 
de Turismo Activo y Naturaleza. 

ADER LA PALMA colabora de forma habitual en la organización de cursos relacionados con el 
sector primario, especialmente relacionados con la Agricultura Ecológica impartidos por la 
Fundación CIAB, que siguiendo sus objetivos estatutarios de estudio, investigación, 
cooperación y promoción de todo lo relacionado con la agricultura biológica, realizándose 
formación en varios puntos de la geografía insular; por ejemplo, recientemente se está 
formando a los agricultores sobre fertilizantes y fitosanitarios naturales, introducción al uso de 
las nuevas podas en verde de frutales, asesoramiento a agricultores en técnicas 
agroecológicas, obtención de propias semillas, tendencias en el cultivo de la platanera, o sobre 
cepas homeopáticas en la agricultura. 

Asimismo, dentro del proyecto La Palma Orgánica, la formación en Compostaje Doméstico ha 
llegado a más de 200 participantes de todos los municipios de la isla; Compostaje comunitario 
y Compostaje en la escuela, además del programa de formación de los primeros Maestros 
Compostadores de la Isla, formándose a 24 personas para que sean maestros compostadores 
para cada grupo de usuarios del programa de gestión de residuos orgánicos, familias en 
programa de auto-compostaje, colegios, comunidades de fabricación del compostaje, etc., que 
cumplen funciones de dinamizadores del compostaje y se encargan de supervisar el punto 
comunitario.  

Además en los últimos 14 años se firman convenios de colaboración con IES, Universidades y 
otras entidades educativas. Ejemplo de ello, en 2015 se han suscrito convenios de 
colaboración con entidades formativas como por ejemplo Academia Canarias, Centro de 
Formación Pecriser, Formación Conde, la UNED, la Universidad de Valencia, apoyando y 
animando la formación laboral de alumnos en prácticas, de diferentes ramas de estudios, en el 
último año: Igualdad, Educación Social, Creación y gestión de micropymes, Confección y 
publicación de páginas web, Gestión de marketing y comunicación, y Creación y gestión de 
microempresas. 

La formación específica para reforzar la cultura emprendedora y apoyar a los emprendedores 
se detalla más abajo en el apartado de emprendimiento. 

APOYO A LA MUJER RURAL 

El apoyo a la mujer rural se ha centrado en la búsqueda de respuestas para la solución de 
dificultades del colectivo, haciéndose un especial hincapié el la búsqueda de oportunidades de 
empleo en igualdad de condiciones, lo que se ha traducido en que los proyectos promovidos 
por mujeres han pasado de un 28% en los inicios del Grupo de Acción Local a un 55% en los 
últimos años.  

A nivel de igualdad ADER LA PALMA ha trabajado especialmente con dos sectores, vinculados 
muy directamente con la mujer, como son la artesanía y la ganadería.  

El sector artesanal de la isla de La Palma está formado mayoritariamente por mujeres, y desde 
ADER LA PALMA se ha prestado no sólo la financiación sino también el asesoramiento sobre 
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asociacionismo, creación de empresa, diseño, marketing, comercialización, etc. Destacamos en 
este sentido la creación de las Asociaciones artesanas como El Telar de Breña Baja, Aguja y 
Dedal de Tijarafe, Artegara de Garafía, El Artífice de Puntallana, Artepalma de Santa Cruz de La 
Palma, Asociación de Artesanos de Mazo, Las Mimbreras de Barlovento o Artesol de 
Fuencaliente. Todas estas Asociaciones están formadas y dirigidas mayoritariamente por 
mujeres. 

Con el sector ganadero, se ha apoyado la actualización de las condiciones higiénico sanitarias 
de las agrupaciones de ganaderos, así como la actualización en etiquetado y calidad de los 
quesos artesanos.  

La formación del a mujer ha tenido un esfuerzo especial a través de la Metodología LEADER. En 
los distintos programas se han llevado a cabo diferentes acciones de información y formación, 
de las que se han beneficiado mayoritariamente las mujeres. Más de 3.000 mujeres se han 
podido beneficiar de las distintas actividades de formación llevadas a cabo que han tratado 
sobre temas tan diversos como agricultura, ganadería, artesanía, transformados, repostería, 
turismo rural, nuevas tecnologías, gestión de empresas y entidades sin ánimo de lucro, 
desarrollo local y rural, medio ambiente, etc. 

Dentro de esta metodología de información y formación queremos destacar el proyecto 
Infoisla, que consiste en la puesta en marcha de un portal de información sobre formación y 
empleo, principalmente. Específicamente se ha creado un portal pensado especialmente para 
ayudar a las mujeres sobre los recursos existentes en la isla, y desde 2003 se puso en marcha 
www.infoisla.org/mujer.  

En colaboración con el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias se han 
desarrollado numerosos proyectos, entre los que destacamos varias ediciones del Servicio de 
Asesoramiento a la Mujer Rural, a través del cual se realizaron actividades como Jornadas 
sobre Mujer y Desarrollo, publicaciones como “Mujeres Rurales: superando barreras para vivir 
mejor”, programa de apoyo al sector artesanal “Hecho a mano por mujeres artesanas”; 
Exposición de la Mujer Rural  “Pasado, presente y futuro”; vídeos de Mujeres Emprendedoras 
en el medio rural; Escuela de Mujeres Emprendedoras; proyecto "Igualdad y Desarrollo Rural"; 
Jornadas de Asociacionismo “Juntas podemos construir el futuro”, entre otros.  

Finalmente, destacamos dos proyectos de trabajo en red, como han sido el "Proyecto Igualdad 
y Desarrollo Rural" y el "Proyecto de Cooperación Igualar", ésta último en el marco de los 
proyectos de cooperación interterritorial de la Red Rural Nacional, teniendo como objetivo 
avanzar en la calidad de vida de la ciudadanía y en el desarrollo rural trabajando la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de forma coordinada, participativa, reflexiva y desde 
el enfoque de género. Para ello, se trabajó en red con acciones con grupos de desarrollo de 
Asturias, Navarra, Palencia, Málaga, Jaén y Gran Canaria y está financiado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y cuenta con la colaboración del Instituto Canario de 
Igualdad.. 

EN EMPRENDIMIENTO 

El objetivo de ADER LA PALMA de crear tejido asociativo, asesorando, animando y apoyando 
los inicios de la actividad de Turismo Rural en los años 90, la dinamización de asociaciones 
ganaderas y de queseros artesanales, y agrupación de productores, continúa más 
recientemente con el apoyo a la constitución de asociaciones de artesanos, de productores 
ecológicos, de asociaciones locales de mujeres, de nuevas artesanas. También se gestionó 
durante tres ediciones el Programa de Acompañamiento a Emprendedores del Medio Rural de 
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Canarias para la tutorización y asesoramiento a emprendedores, realizado a nivel regional por 
los grupos de Acción Local con la financiación del FSE a través del Servicio Canario de Empleo. 

A finales de 2013 nace la Escuela de Emprendedores de La Palma, impulsada por el Cabildo de 
La Palma y ADER LA PALMA, con el apoyo metodológico de la Unidad de Apoyo al 
Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Nace con el objetivo 
de fomentar la cultura emprendedora en la Isla, creando un entorno en el que los 
emprendedores puedan desarrollarse y hacer crecer su modelo de negocio, asesorando en 
todas las fases del proceso de puesta en marcha del proyecto.  

En años sucesivos la Escuela de Emprendedores de La Palma ha impulsado la cápsula de 
“Generación de Ideas Empresariales”, cuyo objetivo es realizar actividades lúdico-formativas 
en las que dar a conocer conceptos específicos del mundo empresarial fomentando la 
motivación de la cultura emprendedora.  

Se está desarrollando talleres prácticos con el formato “Prepárate para emprender” que sirve 
de herramienta de apoyo y fomento del emprendimiento y el camino correcto para la creación 
de empleo en nuestra isla.  

El programa culmina con un “Foro de Presentación de Proyectos Empresariales”, conducido 
por la unidad de apoyo al emprendimiento de la Fundación General de la ULL, en el que se 
presentan 10-15 proyectos empresariales anualmente, que han sido desarrollados durante las 
fases previas de formación y asesoramiento de la Escuela de Emprendedores, y que tiene 
como finalidad presentar los modelos de negocio en público, además de potenciar la 
capacidad de comunicación de los promotores. 

La Escuela de Emprendedores de La Palma continúa desarrollándose en la actualidad. 
Numerosos emprendedores desarrollan su idea empresarial con el formato de la Escuela, que 
además ofrece numerosos cursos on-line, talleres y conferencias presenciales para llegar a un 
mayor número de empresarios, emprendedores o futuros empresarios, según sus propias 
necesidades formativas y disponibilidad.  

Por otro lado más de 5.000 escolares de La Palma han participado en el proyecto “La Escuela 
Emprende” desde el 2004. A través de este proyecto promovido por ADER LA PALMA, con la 
participación de la Consejería de Empleo del Cabildo, se ha fomentado la cultura 
emprendedora en los centros de enseñanza de la Isla, desde Educación Primaria hasta 
Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio y superior. Con esta metodología los 
estudiantes aprenden el funcionamiento de una empresa real, los trámites básicos 
empresariales, y la elaboración, compra y venta de productos entre otras actividades.  

Como formato de desarrollo de la idea empresarial, se realiza entre los escolares un concurso 
de proyectos empresariales, para alumnos y alumnas de los Institutos de Educación 
Secundaria. A lo largo de 2015 se dieron charlas a más de 400 jóvenes sobre los recursos con 
los que cuentan para emprender, presentándose un video explicativo sobre la puesta en 
marcha de proyectos empresariales de jóvenes emprendedores palmeros, para guiarlos e 
inspirarlos en la tarea. 

TRABAJO EN RED 

ADER LA PALMA formó parte de la constitución de la Fundación Canaria Universidad Ambiental 
de La Palma, entidad que viene impartiendo los cursos de verano en La Palma, y en cuyo 
patronato continúa; forma parte también del Patronato de la Fundación Canaria Centro 
Internacional para la Agricultura Biológica, y a nivel de redes, forma parte de la Asociación 
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Internacional Club Biored, que aglutina a trece entidades de desarrollo de España y Portugal. A 
nivel regional, forma parte de la Federación Canaria de Desarrollo Rural, así como en la Red 
Española de Desarrollo Rural (REDR), que aglutina grupos de acción local de todo el territorio 
nacional. 

También, en relación con la colaboración con otras entidades, y a parte de los ya mencionados 
para la realización de prácticas de alumnos formados en otras entidades que desarrollan sus 
prácticas laborales en oficinas de ADER LA PALMA, además se firman anualmente varios 
convenios con entidades públicas y privadas que acogen a nuestros alumnos y alumnas, para la 
realización de las prácticas de la formación impartida directamente por ADER LA PALMA en la 
formación que financiada el  SCE. 

Como muestra, ADER LA PALMA la última anualidad de 2015 ha prestado servicios a más de 
26.000 usuarios de actividades y servicios, según el siguiente detalle, incluyendo los usuarios 
de la web. En la siguiente tabla se resumen los principales indicadores de servicios prestados: 

 

TABLA 3. BENEFICIARIOS Y USUARIOS DE ADER LA PALMA EN 2015 

Indicadores de beneficiarios y usuarios de ADER LA PALMA en 2015 

Tipo de beneficiario / usuario Indicador 

Asesoramiento de información sobre ayudas al desarrollo y a la creación y consolidación 
de empresas 200 

Asesoramiento a proyectos de ayudas LEADER con ayuda concedida 41 

Participantes en la Escuela de Emprendedores 210 

Creación de empresas asesoradas en la Escuela de Emprendedores 10 

Participantes en actividades educativas con la Escuela Emprende 500 

Personas formadas en cursos de formación en alternancia 30 

Usuarios de los servicios prestados por alumnos de formación en alternancia (atención 
sociosanitaria e información turística) 1000 

Usuarios de actividades formativas para mujeres 188 

Usuarios de otras actividades formativas (turismo de estrellas, compostaje doméstico, 
apicultura, acción para el desarrollo,...) 276 

Visitantes al Museo del Puro Palmero y la Fiesta de Las Cruces de Breña Alta 2.430 

Usuarios registrados al boletín de información digital diario de infoisla.org 5.232 

Empresas suscritas a la guía digital de empresas de La Palma lapalmaenred.com 3.000 

Visitas a la web corporativa aderlapalma.org 13.649 

Suscriptores al canal Youtube 2.220 

Visualizaciones del Canal Youtube 1.228.183 

Vídeos publicados en Youtube 177 

Fuente: ADER LA PALMA. Elaboración propia 
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2. ZONA RURAL Y POBLACIÓN OBJETO DE LA ESTRATEGIA  

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:  

 Predominantemente urbana: la población rural representa menos del 20%. 

 Intermedia: la población rural representa entre 20% y 50% de la población total.  

 Predominantemente rural: la población rural representa el 50% o más. 

Adicionalmente  se considera el tamaño de cualquier ciudad dentro de la región. Una región 
clasificada como predominantemente rural con 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.  

Considerando los criterios anteriores, España cuenta con 16 provincias predominantemente 
urbanas, 29 intermedias y 14 rurales. En el caso del archipiélago de las Islas Canarias, las islas 
calificadas según esta tipología como predominantemente urbanas serían las de 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 La Palma está catalogada, por tanto, como región intermedia.  

 

2.1. Z O NA  G E OGR Á FIC A  CU BI ERT A  P O R  L A  E S T R AT EGI A,  J U ST IF ICA ND O  LA 
H O M O G EN EI DA D  DES D E  E L  P UNT O  D E  V I S T A  F Í S IC O,  EC O NÓ M IC O,  
S O C I A L  Y/ O CU LT UR AL  

La zona geográfica propuesta por la Estrategia de Desarrollo Local ADER LA PALMA 2020 es la 
Isla de La Palma en toda su extensión geográfica, en base a lo establecido en el Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, con aplicación de las intervenciones dentro de los 
límites de las zonas rurales LEADER fijadas por el propio Programa de Desarrollo Rural en su 
apartado 3.2.16. 
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ILUSTRACIÓN 1. ZONAS RURALES DE LA PALMA (FUENTE GRAFCAN) 

 

En el PDR 2014-2020 toda la isla está catalogada como rural, salvo una línea de costa que 
recorre los municipios de Santa Cruz de la Palma, Breña Alta, Breña Baja y Villa de Mazo, 
además de las zonas urbanas de Los Llanos y Puerto de Naos. En cualquier caso todos los 
municipios cuentan con zonas calificadas como rurales, por lo que se considera el ámbito de la 
Estrategia la totalidad de las zonas rurales de los municipios de la Isla. 

Geográficamente La Palma se sitúa en la fracción noroccidental del Archipiélago Canario, 
ubicada en pleno Océano Atlántico, un poco al oeste del meridiano 17 y al norte del paralelo 
28, en la costa noroeste de África y a unos 1.500 Km de la Península Ibérica. Su posición 
geográfica es, precisamente, la razón de su clima favorable y la relativa cercanía de Canarias al 
Sáhara se compensa con la humedad aportada por los vientos Alisios, que soplan del noreste 
durante la mayor parte del año. De hecho, La Palma es la isla con mayores índices de 
pluviometría y humedad relativa del Archipiélago Canario.  

El clima se caracteriza por la suavidad, esencialmente en el nivel costero, lo que implica la 
ausencia de un invierno propiamente dicho y la existencia de un verano suave. La amplitud 
térmica, o diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del mes más frio, es 
reducida, del orden de 6 a 8 ºC. La oscilación diurna, diferencia entre la máxima y mínima 
diaria, alcanza valores similares a los de la amplitud térmica anual. Esta situación de equilibrio 
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es síntoma de que el Archipiélago se encuentra en un sector de transición entre la zona 
intertropical y la zona templada. 

A pesar de la existencia de una fuerte humedad relativa, las precipitaciones son escasas en 
función de la estructura estable de la atmósfera que impide que el agua evaporada en el Alisio 
a lo largo de su desplazamiento marítimo sea inmediatamente restituida al océano en forma 
de lluvia. 

La pluviometría de la Isla oscila entre los 350 litros anuales por m2 en la zona menos lluviosa de 
la franja costera, al SO; los 500 litros/m2 anuales en las zonas medias y los 1000 l/m2 en zonas 
altas. 

ILUSTRACIÓN 2: SITUACIÓN DE LA PALMA EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO 

 

Como consecuencia de la orografía y las condiciones climáticas, la vegetación varía 
considerablemente según la altura y orientación. En la vertiente Norte-Noreste la flora es más 
exigente en humedad (mesófilas), mientras que en el Sur-Sureste la vegetación se adapta más 
a las condiciones más áridas de estas zonas (xerófilas). Con una flora perfectamente adaptada 
al medio y a las condiciones climáticas se deduce el importante papel que juegan en la 
preservación del suelo (control de la erosión).  

Una peculiaridad de estas islas es su rica y singular biodiversidad. En La Palma existen unos 50 
endemismos insulares a los que se suman 190 endemismos canarios y en torno a 250 
macaronésicos. De esta riqueza destaca la diversidad florística, con unas 774 plantas 
diferentes, a los que se une la presencia de especies supervivientes del terciario, en gran parte 
concentrada en sus dos espacios naturales de mayor frondosidad: el Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente y el Núcleo de la Reserva de la Biosfera en el Bosque de Los Tilos. 

Físicamente, la orografía volcánica tiene su reflejo en las costas de la isla, con un peso decisivo 
de los acantilados, con una morfología derivada de erupciones más recientes, en las que el 
fuerte oleaje erosivo ha creado costas rocosas. La Palma cuenta con 102 kilómetros de 
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acantilados altos con "rasa al pie" y 25.69 kilómetros de litoral elevado, entre 2-20 metros, 
siguiendo en importancia, finalmente, sus 11,9 kilómetros de costa baja. En tal contexto, sus 
reducidas áreas de playa están marcadas por la hegemonía de la mezcla de cantos rodados y 
arena (10%, en conjunto) y un reducido espacio de playa netamente arenosa (1%).  

El ratio altitud media/superficie total, sin duda el más alto de Canarias y uno de los más 
elevados de los espacios insulares del mundo, nos ofrece un rasgo peculiar y sus lógicos 
hándicap asociados. Así, un 61% de la superficie se sitúa por encima de los 600 metros sobre el 
nivel del mar y el 88% ofrece una pendiente superior al 15%. Se trata, por tanto, de un 
territorio orográficamente complejo, elevado y con un intenso proceso erosivo que limita las 
posibilidades de uso del espacio disponible y condiciona, seriamente, sus estructuras 
productivas y hábitats asociados.  

Históricamente, La Palma fue una de las “Islas de Realengo” tras finalizar la conquista de los 
castellanos españoles a finales del siglo XV. Inicialmente quedó adscrita, política y 
administrativamente al Cabildo de Tenerife, lo que definió un período de relaciones marcadas 
por tensiones insularistas hasta alcanzar, a principios del XIX, con las Cortes de Cádiz, una 
mayor dependencia política bajo el modelo de provincias, a partir de 1823. Una isla con 
efectivo protagonismo político, sólo limitada por la propia tensión interna que enfrentará, 
durante siglos, a los sectores "ennoblecidos" y liberales de su estructura social, además del 
recelo frente a la dependencia provincial. Partidos palmeros, sindicatos palmeros, logias 
palmeras, prensa palmera…dibujan un panorama en que la singularidad y la autenticidad 
actúan como poderosas herramientas para hacer valer intereses y posiciones en ámbito 
regional. 

Un segundo rasgo histórico peculiar de La Palma se centra en el contexto de relaciones con 
América. La emigración y la exportación, muy vinculadas a las perspectivas del retorno indiano, 
convertirán la Isla en un foco diferenciado, consiguiendo privilegios para el comercio con 
América. Miles de palmeros emigrarán a diferentes destinos, con especial orientación hacia 
Cuba, en los primeros siglos tras la conquista, y a Venezuela especialmente a partir de la 
década de los 40 del siglo XX. Muchos palmeros que no se resignaron a un pasivo marginalismo 
se aventuraron a hacer las Américas abandonando familias y apegos al territorio, asumiendo la 
vivencia trágica que supone empezar desde cero en un territorio desconocido. Aquéllas eran 
crisis del subdesarrollo, de economías familiares de subsistencia y autarquía. 

Económicamente, otra de las características diferenciadoras de la Isla es los comportamientos 
frente a los cambios en los ciclos económicos. La Palma siempre ha sabido mantener un 
estable, aunque precario, equilibrio entre su dualidad económica de producción interior y 
proyección exterior. Aunque ha estado presente en los ciclos hegemónicos de la economía 
canaria a nivel internacional (azúcar, vino, cochinilla, plátano, turismo), los cambios de 
monocultivo han sido menos traumáticos al mantener una posición más estancada en la 
explosión de los “boom” económicos, aunque la recuperación también haya sido más lenta. De 
hecho, un rasgo que ha condicionado el modelo de desarrollo socioeconómico palmero ha sido 
sus dificultades de conectividad e interconexión exteriores. La continua dependencia de 
Tenerife para la entrada de personas y mercancías ha limitado sin duda la capacidad de 
crecimiento de la isla. 
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La dinámica económica de La Palma se caracteriza 
por las desventajas derivadas de ser una región 
ultraperiférica a la que se añade la doble 
insularidad de isla, lo que provoca que el reducido 
volumen de la demanda interna, la fragmentación 
del territorio, la absoluta dependencia del exterior 
en el aprovisionamiento de materias primas, y la 
lejanía en relación con los mercados de 
abastecimiento, originen mayores costes de 
transporte y muy débiles economías de escala. 

Finalmente, socialmente y culturalmente, la 
historia palmera es reflejo de búsqueda de 
formación intelectual y cultural de sus recursos 
humanos al igual que en la incorporación de 
novedades tecnológicas. Así, a finales del siglo XIX, 
Santa Cruz de La Palma fue la primera ciudad 
canaria que contó con energía eléctrica y la Isla 
mantendrá, durante siglos, el ratio más elevado de 
cualificación universitaria del conjunto del 
Archipiélago. 

La Palma tiene un 35% de su población viviendo en municipios rurales y un 81% del territorio 
insular con esta tipología de municipios1. De los 14 municipios, 5 presentan una densidad de 
población superior a los 150 habitantes/Km2, concentrando el 65% de la población y el 19% del 
territorio.  

Actualmente, la situación socioeconómica de La Palma mantiene un estado de estancamiento 
dentro de la gravedad, con una economía en la que el peso mayoritario de los servicios no es 
tan dominantes como el del conjunto de Canarias, donde el sector turístico no termina de 
encontrar su posicionamiento, ahogado en debates territoriales interminables que enfrentan 
la imitación de lo convencional con la defensa de un modelo diferenciado y proteccionista; un 
sector primario muy polarizado en la producción platanera, que constituye uno de sus pilares 
económicos, sociales y territoriales, otorgándole a la isla una dependencia considerable 
respecto al ingreso de este cultivo; un sector industrial acotado en sus márgenes de 
maniobrabilidad por la indisponibilidad de espacios para su ubicación y las dificultades 
logísticas de la doble periferia; y, finalmente, una sociedad altamente dependiente de la 
participación pública en la planificación en todos sus ámbitos, en generación de empleo, 
asignación de fondos y garantía de servicios básicos. 

La Palma es una isla que tiene una notable calidad de vida. Las dotaciones de infraestructuras y 
equipamientos, la oferta educativa y sanitaria, el urbanismo y entorno medioambiental, los 
servicios personales y a las empresas, así como otros indicadores de bienestar (acceso a la 
información, seguridad ciudadana, exclusión social,…), posiblemente la sitúen en un nivel de 

                                                           

1 Fuente: ISTAC, 2015 
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calidad de vida aceptable en comparación con el resto de la Comunidad Autónoma Canaria. El 
peso de la Isla en el PIB canario no refleja este panorama de impacto social, y tiende a 
colocarse a La Palma en el quinto lugar en cuanto a peso e importancia del Archipiélago, solo 
por encima de La Gomera y El Hierro. Existen otro tipo de razones, y no las puramente 
económicas, para justificar el porqué de ese aceptable cuadro vivencial. Cuando se tiene un 
patrimonio con tal entidad, en el que las coberturas básicas están casi satisfechas, los retos 
pendientes son más factibles de abordarse2. De hecho, esa capacidad que tienen los palmeros 
para afrontar las fases recesivas de los ciclos económicos. 

De la experiencia acumulada por ADER LA PALMA durante la aplicación del método LEADER en 
la Isla se desprende que este territorio no puede entenderse como una simple entidad 
administrativa ni como un conjunto de actividades económicas y sociales agrupadas 
geográficamente, sino como una entidad global en continua evolución, en la que cada persona 
y actividad guarda estrecha relación con su entorno inmediato y con el resto, donde cualquier 
influencia sobre el medio tiene efectos colaterales sobre el resto del sistema.  

Debemos entender el funcionamiento de la Isla como un territorio continuo, sin rupturas y 
donde la fragilidad de los impactos condiciona el conjunto, donde una Estrategia para que 
tenga éxito debe atender cuidadosamente a esta interdependencia. Cualquier planteamiento 
de aplicación en el territorio de La Palma requiere un enfoque global e integral. En una isla con 
una superficie de 70.832 hectáreas, una población de 82.3463 habitantes y una densidad de 
población de 116 habitantes/km2, donde el 50% de su territorio tiene algún tipo de 
especificidad natural a proteger, con unos motores económicos peligrosamente dependientes 
de coyunturas externas (plátano, turismo, sector público), no cabe plantear políticas parciales 
de aplicación sectorial, comarcal o municipal, sino que el territorio objetivo debe abarcar la Isla 
en su conjunto y los beneficiarios potenciales la totalidad de sus habitantes, a fin de que en 
última instancia se pueda garantizar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Con esta 
elección se pretende, en definitiva, definir no sólo un territorio homogéneo desde el punto de 
vista físico, económico y social, que guarde cierta coherencia en cuanto a integridad, sino 
también garantizar una masa crítica suficiente en términos económicos y humanos que 
permita un impacto equitativo en todo su territorio y donde la cohesión social (cooperación) 
de los agentes locales implicados en el entorno rural se convierta en el lubricante que permite 
mover el engranaje de una estrategia integrada de desarrollo rural. 

En este marco, intentar planificar una estrategia integrada de desarrollo local que no incluya la 
integridad del territorio insular supondría limitar las posibilidades de interconexión y 
cooperación entre sectores, territorios y personajes.  

Por último, otro de los criterios de unificación de una estrategia de desarrollo rural unificada 
para el conjunto de la Isla de La Palma es consecuencia de su declaración, por parte de la 
UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera a todo el territorio insular desde 2002, 
superando las declaraciones de territorio comarcal del año 1983 a la Finca de “El Canal y Los 
Tiles” y posteriormente de 1998 a “Los Tiles”. Teniendo en cuenta el interés científico y su 

                                                           

2 J.A. Rodríguez Martín (2000). Protección y uso del territorio en La Palma. Cabildo Insular de La Palma. 
3 Fuente: Padrón municipal 2015 (ISTAC) 
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función principal de conservación y protección de la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera 
se considera que persigue objetivos complementarios a los que se persigue con esta Estrategia 
de Desarrollo Local. 

Los retos que las sociedades locales deben afrontar no se suplen con esconder la cabeza hasta 
que pase el temporal, pues requieren asumir el desafío del cambio estructural. Una isla como 
La Palma no tiene poder de fijación para hacer cambiar el mundo en el curso de su destino y 
tampoco tiene capacidad para desviar los desajustes que las externalidades de esa economía 
global nos afecten. Ante este panorama, la respuesta debe ser múltiple: por un lado, intentar 
minimizar los efectos negativos en unos casos y aliarnos con aquellos que nos beneficien; por 
otro, responder con propuestas originales que nos permitan superar la incapacidad de la 
mínima masa crítica para afrontar cambios de calado, donde el componente humano, la 
innovación y la cohesión social sean las almas que ilusionen un futuro más claro, donde la Isla 
siga teniendo algo que decir e interesar gracias a una mejora de su competitividad territorial. 
Se necesitan organizaciones y liderazgos alientadores que sirvan de lubricante para impregnar 
ese caldo de cultivo de superación que permita afrontar el cambio estructural que necesita La 
Palma, para superar las dependencias y generar oportunidades de futuro para los que viven y 
trabajan en este territorio. 
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3. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EL POTENCIAL DEL TERRITORIO: 
DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (DAFO)  

3.1. S I T U ACI ÓN  S OC IO ECO N Ó MIC A EN  E L  ÁR EA  DE  INT ER V EN CI ÓN 

3.1.1. Demografía 

En el año 2015, la isla de La Palma cuenta con 82.346 habitantes, lo que supone un 4% de la 
población del conjunto de la Comunidad Autónoma. Mientras la reciente evolución 
demográfica las Islas Canarias muestra un fuerte crecimiento del número de residentes hasta 
la llegada de la crisis, en el caso de la isla de La Palma, como figura en el Gráfico 1, se ha 
producido un cierto estancamiento. Así, entre 1999 y 2009 la población insular creció en 4.905 
nuevos habitantes, un 6% en términos relativos, para estancarse posteriormente e incluso 
retroceder: en el año 2015 la población de la isla es prácticamente la misma que en 2000, con 
una leve reducción del -0,2%.  

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PALMA 

 
* Entre 1997 y 1998 se observa un error estadístico por desajuste del padrón municipal no revisado 
Fuente: ISTAC 

 

El crecimiento demográfico de La Palma en los últimos veinticinco años ha sido el menor del 
conjunto de Canarias. La evolución demográfica más reciente de la isla pone de manifiesto un 
fuerte frenazo en el crecimiento poblacional, de forma que incluso en los últimos cinco La 
Palma ha perdido población, siendo en 2015 la población inferior a la existente en 2007, antes 
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del comienzo de la crisis. Esta circunstancia pone de manifiesto la inexistencia de un relevo 
generacional y, por tanto, las dificultades a las que tendrá que enfrentarse para mantener la 
población. 

TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIOS 

 

1996 2000 2005 2010 2013 2015 Variación 
1996-2015 

 LA PALMA 81.507 82.483 85.252 87.324 85.115 82.346 839 
  Barlovento 2.488 2.398 2.507 2.296 2.085 1.910 -578 
  Breña Alta 5.816 5.898 7.039 7.347 7.455 7.170 1.354 
  Breña Baja 3.746 4.051 4.355 5.259 5.523 5.362 1.616 
  Fuencaliente 1.735 1.800 1.913 1.898 1.798 1.730 -5 
  Garafía 2.002 2.007 1.924 1.714 1.645 1.590 -412 
  Llanos de Aridane (Los) 17.944 18.190 19.878 20.948 20.930 20.227 2.283 
  Paso (El) 7.006 7.289 7.404 7.837 7.928 7.563 557 
  Puntagorda 1.798 1.785 1.795 2.177 2.057 2.027 229 
  Puntallana 2.201 2.204 2.424 2.425 2.346 2.372 171 
  San Andrés y Sauces 5.438 5.229 5.086 4.874 4.473 4.265 -1.173 
  Santa Cruz de La Palma 17.265 18.204 17.788 17.128 16.330 15.900 -1.365 
  Tazacorte 6.909 6.147 5.835 5.697 4.911 4.771 -2.138 
  Tijarafe 2.658 2.672 2.713 2.769 2.776 2.596 -62 
  Villa de Mazo 4.501 4.609 4.591 4.955 4.858 4.863 362 

Fuente: ISTAC 

La accidentada topografía de la isla ha contribuido históricamente a dos procesos de 
aglomeración relativamente separados en las vertientes occidental y oriental, surgiendo dos 
centros principales que abastecen sus respectivas áreas de influencia. Son los municipios del 
Norte y Sur de La Palma, especialmente los primeros, los que se encuentran más alejados de 
estos centros económicos y sus peores condiciones de accesibilidad, marcadas por el relieve 
insular, siguen limitando sus  posibilidades de desarrollo económico. 

La situación del poblamiento actual es producto de múltiples procesos endógenos y exógenos 
que han derivado en la formación de una franja central de preferente asentamiento 
poblacional, junto a otros dos sectores, uno septentrional y otro meridional, que han 
experimentado pocas modificaciones en las últimas décadas, salvo el progresivo 
envejecimiento y pérdida de vitalidad que han sufrido los núcleos más aislados. Sólo la 
influencia reciente de las principales áreas urbanas de la isla ha dinamizado, en parte, los 
ámbitos más cercanos a las anteriores. El poblamiento resultante es considerablemente 
disperso por cuestiones económicas y sociales, pero continúa siéndolo, pues la mejora de las 
infraestructuras de carreteras unido a una mentalidad generalizada de que la calidad de vida 
familiar mejora con la residencia en el campo, especialmente en las áreas de influencia del eje 
Este – Oeste (Las Breñas en la franja Este y El Paso - Los Llanos en el área Oeste) han polarizado 
los crecimientos poblacionales en torno a estas comarcas en detrimento de las zonas más 
alejadas, especialmente la franja Norte (Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía) 
que han estancado e incluso reducido su peso demográfico. 
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El crecimiento de la población ha tenido una distribución territorial muy desigual. De los dos 
mayores municipios de la isla, en el mayor, Los Llanos de Aridane, ha aumentado la población 
2.283 habitantes entre 1996 y 2015, mientras que en el segundo, Santa Cruz de La Palma, ha 
disminuido en 1.365 habitantes en el mismo periodo. Las tasas de descenso de la población 
son más preocupantes en Tazacorte (-31%) y Barlovento (-23%). En general, es en los 
municipios con mayor proporción de ruralidad en los que ha disminuido la población entre 
1996 y 2015. El descenso, además, ha sido paulatino durante todo el periodo, y no sólo en los 
últimos años, debido a la crisis, como puede haber sucedido en los municipios de mayor 
población.  

El norte de la isla (Garafía, Barlovento, San Andrés y Sauces, junto a Santa Cruz de La Palma) 
pierde población, compensada sólo parcialmente por el crecimiento de los municipios más 
urbanizados de Los Llanos de Aridane y las Breñas.  

GRÁFICO 2. TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIOS 1996 - 2015 

 
Fuente: ISTAC 

Casi la mitad de la población (el 44%) se concentra en sólo dos municipios: Los Llanos de 
Aridane y Santa Cruz de La Palma, que junto a Tazacorte y Breña Baja presentan las densidades 
de población más elevadas, con cerca de 400 habitantes por kilómetro cuadrado (565 en el 
caso de Los Llanos de Aridane). Contrasta con la baja densidad del resto de la isla, con nueve 
de los 14 municipios por debajo de los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. El más 
despoblado de los municipios es Garafía, con 15 habitantes por kilómetro cuadrado en el año 
2015. 

La densidad demográfica de las islas Canarias está muy condicionada por las islas centrales, 
que aglutinan a buena parte de la población de la Comunidad Autónoma. La densidad 
demográfica de la isla de La Palma es considerablemente menor: 116 habitantes por kilómetro 
cuadrado, frente a los 285 del conjunto del archipiélago. 
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La distribución territorial de la población en la isla se caracteriza por la dispersión, con dos 
polos de población principales ubicados en los extremos del eje central Este-Oeste: el área 
capitalina de Santa Cruz de La Palma y el Valle de Aridane, con el núcleo de Los Llanos de 
Aridane como centro.  

TABLA 5. DENSIDAD DE POBLACIÓN POR MUNICIPIOS 

Municipio Población 2015  Superficie (Km²) Densidad de Población 
(hab/ km²) 

  Barlovento 1.910 43,55 43,9 
  Breña Alta 7.170 30,82 232,6 
  Breña Baja 5.362 14,2 377,6 
  Fuencaliente 1.730 56,42 30,7 
  Garafía 1.590 103 15,4 
  Llanos de Aridane (Los) 20.227 35,79 565,2 
  Paso (El) 7.563 135,92 55,6 
  Puntagorda 2.027 31,1 65,2 
  Puntallana 2.372 35,1 67,6 
  San Andrés y Sauces 4.265 42,75 99,8 
  Santa Cruz de La Palma 15.900 43,38 366,5 
  Tazacorte 4.771 11,37 419,6 
  Tijarafe 2.596 53,76 48,3 
  Villa de Mazo 4.863 71,17 68,3 
LA PALMA 82.346 708,33 116,3 

Fuente: ISTAC 

La isla de La Palma está dividida en 14 municipios y 150 entidades de población, situados 
especialmente en la zona costera y la Medianía Baja. El Paso forma el municipio central en la 
isla, siendo el que más extensión ocupa (un 19% del total de la superficie de la isla), mientras 
que los municipios de Breña Alta, Breña Baja o Tazacorte apenas suponen el 2% del territorio 
insular. 

La población rural, o al menos la que vive en los núcleos considerados rurales, es en 2013 de 
41.596 habitantes, lo que supone casi la mitad del total (un 48,9%). Sin embargo, la pérdida de 
población de los últimos años refleja la pérdida de peso de los habitantes de los núcleos 
rurales respecto al total de la población insular, tal y como refleja la Tabla 6. 

Más de la mitad de la población rural (el 53,3%) se concentra en sólo cuatro municipios: El 
Paso, Tazacorte, Villa de Mazo y San Andrés y Sauces, dispersándose el resto de población 
rural por los diez municipios restantes. 

TABLA 6. POBLACIÓN RURAL RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL 

Año Población total Población rural % 
2000 82.483 42.960 52,1 
2005 85.252 43.217 50,7 
2009 86.996 43.587 50,1 
2013 85.115 41.596 48,9 

 Fuente: ISTAC 
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Si se mide el índice de ruralidad como el porcentaje de población que habita en municipios con 
una densidad inferior a 15 habitantes por kilómetro cuadrado, se obtiene el valor cero, puesto 
que todos los municipios superan esa densidad, tal y como se recogía en la Tabla 5, si bien en 
el caso de Garafía el límite se sitúa muy cercano a los 15 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 

TABLA 7. POBLACIÓN POR ENTIDADES Y MUNICIPIOS 2013 

Municipio Entidad Población % Población 
Rural 

BARLOVENTO Barlovento 2.085 100 
BARLOVENTO Barlovento 682  
BARLOVENTO Cabezadas (Las) 378  
BARLOVENTO Cuesta (La) 282  
BARLOVENTO Gallegos 253  
BARLOVENTO Lomo Machín 282  
BARLOVENTO Palmita (La) 31  
BARLOVENTO Paredes (Las) 97  
BARLOVENTO Topaciegas 18  
BARLOVENTO Tosca (La) 62  
BREÑA ALTA Breña Alta 7.455 34,6 
BREÑA ALTA Botazo* 384  
BREÑA ALTA Breña* 540  
BREÑA ALTA Buenavista de Abajo 583  
BREÑA ALTA Buenavista de Arriba* 550  
BREÑA ALTA Cuesta (La) 703  
BREÑA ALTA Ledas (Las)* 442  
BREÑA ALTA Llanito (El)* 666  
BREÑA ALTA Miranda 751  
BREÑA ALTA San Pedro De Breña Alta 2.836  
BREÑA BAJA Breña Baja 5.523 11,1 
BREÑA BAJA San José 1.364  
BREÑA BAJA Cancajos (Los) 713  
BREÑA BAJA Fuerte (El) 166  
BREÑA BAJA Ledas (Las)* 343  
BREÑA BAJA Montaña (La)* 272  
BREÑA BAJA Polvacera (La) 796  
BREÑA BAJA San Antonio 1.551  
BREÑA BAJA Socorro (El) 318  

FUENCALIENTE Fuencaliente De La Palma 1.798 100 
FUENCALIENTE Caletas (Las) 161  
FUENCALIENTE Canarios (Los) 709  
FUENCALIENTE Charco (El) 30  
FUENCALIENTE Fajana (La) 35  
FUENCALIENTE Indias (Las) 620  
FUENCALIENTE Quemados (Los) 243  

GARAFÍA Garafía 1.645 100 
GARAFÍA Cueva Del Agua 160  
GARAFÍA Don Pedro 39  
GARAFÍA Franceses 183  
GARAFÍA Santo Domingo 448  
GARAFÍA Hoya Grande 71  
GARAFÍA Juan Adalid-El Mudo 38  
GARAFÍA Llano Negro 90  
GARAFÍA Palmar (El) 63  
GARAFÍA Roque Del Faro 99  
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Municipio Entidad Población % Población 
Rural 

GARAFÍA Tablado (El) 38  
GARAFÍA Tricias (Las) 262  
GARAFÍA Castillo (El) 104  
GARAFÍA Mata (La) 50  

LLANOS DE ARIDANE (LOS) Llanos De Aridane (Los) 20.930 7,6 
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Barros (Los) 2.136  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Llanos De Aridane (Los) 3.630  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Manchas (Las)* 889  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Puerto Naos 946  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Tajuya* 712  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Todoque 1.426  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Triana 1.814  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Argual 2.614  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Laguna (La) 1.632  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Montaña Tenisca 2.520  
LLANOS DE ARIDANE (LOS) Retamar 2.611  

PASO (EL) Paso (El) 7.928 100 
PASO (EL) Barrial (El) 332  
PASO (EL) Manchas (Las) 659  
PASO (EL) Paso (El) 2.219  
PASO (EL) Paso De Abajo 1.338  
PASO (EL) Tacande 774  
PASO (EL) Tajuya 1.397  
PASO (EL) Rosa (La) 1.209  

PUNTAGORDA Puntagorda 2.057 100 
PUNTAGORDA Fagundo 317  
PUNTAGORDA Pinar (El) 1.114  
PUNTAGORDA Puntagorda 463  
PUNTAGORDA Roque (El) 163  
PUNTALLANA Puntallana 2.346 100 
PUNTALLANA Galga (La) 506  
PUNTALLANA Granel (El) 570  
PUNTALLANA Puntallana 391  
PUNTALLANA Santa Lucia 242  
PUNTALLANA Tenagua 547  
PUNTALLANA Bajamar-El Pueblo 32  
PUNTALLANA Martin Luis 7  
PUNTALLANA Bajamar-La Galga 2  
PUNTALLANA Ciudad Vieja 27  
PUNTALLANA Costa Santa Lucia 21  
PUNTALLANA Llano Tenagua 1  

SAN ANDRÉS Y SAUCES San Andrés y Sauces 4.473 100 
SAN ANDRÉS Y SAUCES Bermúdez 77  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Cardal (El) 104  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Fuente Nueva 16  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Garachico 249  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Hoya Grande 235  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Llano La Palma 62  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Llano El Pino 122  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Orotava 73  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Quinta Zoca 255  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Ramírez 71  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Roque (El) 42  
SAN ANDRÉS Y SAUCES San Andrés 267  
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Municipio Entidad Población % Población 
Rural 

SAN ANDRÉS Y SAUCES San Juan 43  
SAN ANDRÉS Y SAUCES San Pedro 28  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Sauces (Los) 2.317  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Tanque (El) 133  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Verada Bajamar 154  
SAN ANDRÉS Y SAUCES Verada De Las Lomadas 225  

SANTA CRUZ DE LA PALMA Santa Cruz De La Palma 16.330 11,8 
SANTA CRUZ DE LA PALMA Álamos (Los)* 133  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Barranco De La Madera* 77  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Barranco Del Rio* 39  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Candelaria 56  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Cuesta del Llano de La Cruz* 198  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Dorador (El)* 9  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Frontón (El)* 5  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Glorieta (La) 0  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Juan Mayor* 181  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Lajitas (Las)* 9  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Lomo de Los Gomeros* 9  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Lomo del Centro* 235  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Lomo Espanta* 147  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Llano Grande* 102  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Miranda 1.054  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Morro (El)* 54  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Nieves (Las)* 16  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Planto (El)* 120  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Pocito (El) 105  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Portada (La)* 64  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Roque de Abajo* 0  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Roque de Arriba* 82  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Santa Cruz de La Palma 13.250  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Tierritas (Las)* 114  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Toscas (Las)* 63  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Velhoco* 151  
SANTA CRUZ DE LA PALMA Verada (La)* 57  

TAZACORTE Tazacorte 4.911 100 
TAZACORTE Cardon 90  
TAZACORTE Costa (La) 500  
TAZACORTE Marina 309  
TAZACORTE Puerto 1.230  
TAZACORTE San Borondon 270  
TAZACORTE Tarajal 31  
TAZACORTE Tazacorte 2.481  

TIJARAFE Tijarafe 2.776 100 
TIJARAFE Aguatavar 221  
TIJARAFE Amagar 71  
TIJARAFE Arecida 250  
TIJARAFE Jesús (El) 244  
TIJARAFE Pinar (El) 136  
TIJARAFE Punta (La) 516  
TIJARAFE Pueblo (El) 892  
TIJARAFE Tinizara 208  
TIJARAFE Bellido 91  
TIJARAFE Costa (La) 147  

VILLA DE MAZO Villa De Mazo 4.858 100 
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Municipio Entidad Población % Población 
Rural 

VILLA DE MAZO Callejones 350  
VILLA DE MAZO Lodero 470  
VILLA DE MAZO Lomo Oscuro 260  
VILLA DE MAZO Malpaíses (Arriba) 149  
VILLA DE MAZO Monte 147  
VILLA DE MAZO Monte De Breña 528  
VILLA DE MAZO Monte De Luna 375  
VILLA DE MAZO Monte De Pueblo 232  
VILLA DE MAZO Poleal 133  
VILLA DE MAZO Pueblo (El) 532  
VILLA DE MAZO Rosa (La) 367  
VILLA DE MAZO Sabina (La) 280  
VILLA DE MAZO San Simón 183  
VILLA DE MAZO Tigalate 325  
VILLA DE MAZO Tiguerorte 228  
VILLA DE MAZO Malpaíses (Abajo) 299  

* Zonas Rurales del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Canarias, 2010 
           Fuente: INE e ISTAC 

El centro geográfico de La Palma se encuentra bajo la protección territorial del Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente, el Parque Natural de Las Nieves y el Parque Natural de 
Cumbre Vieja, lo que limita los usos humanos de esta parte de la geografía insular. La 
combinación de esta protección con la accidentada topografía del centro y su línea de 
cumbres, no ha provocado en La Palma un crecimiento de un anillo insular costero de alta 
densidad, como ocurre en otras islas del Archipiélago.  Esta diferencia se explica por una 
menor presión demográfica, un relieve costero más abrupto que dificulta y encarece la 
ampliación de infraestructuras viarias y el crecimiento urbanístico, los menores pesos 
demográficos de zonas del Norte y Sur de la isla, así como la conexión directa entre ambos 
centros económicos laterales a través de la carretera del Eje Central. 

Otro factor que parece condicionar también la distribución de la población sobre el territorio 
es la altitud y el clima. En términos generales, en medianías y zonas altas se sigue produciendo 
un progresivo retroceso de la población asentada, siendo también el sector en que más 
personas de avanzada edad residen. Por su parte, el clima más cálido y con más horas de luz 
de la zona Oeste ha favorecido el asentamiento de población centroeuropea además de 
suponer un atractivo mucho mayor desde el punto de vista turístico, lo que ha dinamizado 
económicamente esta Comarca, mientras que el Noreste, más húmedo y abrupto mantiene 
una dinámica estancada. 

Las periferias de diseminado, tanto de los núcleos urbanos como de los asentamientos rurales, 
que alcanzan el 25% de la población de la Isla, son implantaciones residenciales irregulares, 
debidas fundamentalmente a la expulsión por razones económicas de buena parte de la 
población, que no asume los costes de urbanización de los núcleos centrales. Desde el punto 
de vista de sus usuarios presenta ventajas (menor coste del suelo; posibilidad de construir 
viviendas unifamiliares aisladas con jardín individual o huerta; en cierta forma, de mayor 
calidad ambiental) e inconvenientes (déficit de infraestructuras técnicas, equipamientos 
comunitarios y servicios urbanos: recogida de basuras, seguridad, transporte público, etc.; 
lejanía del comercio de uso diario).  
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De las razones fundamentales de la generalización del asentamiento disperso ha sido la mejora 
de los sistemas de acceso a las zonas rurales más alejadas en combinación con un mayor nivel 
de rentas de las familias, lo que ha permitido la generalización en el acceso a la propiedad de 
viviendas unifamiliares y la adquisición de medios de transporte individual. Esta mayor 
disponibilidad de medios y una mejor accesibilidad vial ha permitido la disociación entre el 
lugar de residencia y el lugar de trabajo.  

En cuanto a los principales indicadores demográficos, la dinámica descrita de la población de 
La Palma en los últimos años ha profundizado una estructura demográfica ya envejecida, 
intensificando la falta de relevo generacional. La comparación con el conjunto del archipiélago 
evidencia un índice de senectud muy por encima del promedio, algo que ocurre también en los 
restantes indicadores de vejez y envejecimiento. En sentido contrario, el índice de infancia es 
inferior en La Palma respecto a Canarias y el de juventud se sitúa en los mismos parámetros. La 
falta de retorno de un número importante de jóvenes que sale de la isla para formarse acentúa 
este proceso, al margen de la pérdida de capital humano que supone. 

Esto se traduce en un índice de dependencia de los jóvenes similar al del conjunto de Canarias 
(19 y 20, respectivamente). Sin embargo, el índice de dependencia de los mayores se sitúa diez 
puntos por encima del promedio del archipiélago, como se señala en la Tabla 8. 

El comportamiento de la natalidad y de la mortalidad difiere también de los promedios 
nacionales y regionales, precisamente por ser una población más envejecida, presenta tasas de 
natalidad inferiores al resto de las islas. La caída en la llegada de inmigración, especialmente a 
partir del año 2010, hasta cambiar los flujos migratorios, no ayuda tampoco a que se 
recuperen las tasas de natalidad, ya que la población migrante se sitúa en las cohortes de edad 
en edad más fértil. 

TABLA 8. INDICADORES DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LA PALMA (2015) 

Indicador La Palma CANARIAS 
Índice de vejez (1) 20 15 
Índice de envejecimiento (2) 161 104 
Índice de senectud (3) 15 11 
Índice de infancia (4) 13 14 
Índice de juventud (5) 12 14 
Índice de dependencia (6) 29 33 
Índice de dependencia de los jóvenes (7) 19 20 
Índice de dependencia de los mayores (8) 30 21 

1) Porcentaje de población de 65 y más años sobre la población total. 

2) Porcentaje de población de 65 y más años sobre la población de 0 a 14 años. 

3) Porcentaje de población de 85 y más años sobre la población de 65 y más años. 

4) Porcentaje de población de 0 a 14 años sobre la población total. 

5) Porcentaje de población de 15 a 29 años sobre la población total. 

6) Porcentaje de población de 0 a 14 años y de 65 y más años sobre la población de 15 a64 años. 

7) Porcentaje de población de 0 a 14 años sobre la población de 15 a 64 años. 

8) Porcentaje de población de 65 y más años sobre la población de 15 a 64 años. 

  Fuente: ISTAC 

Aunque el grado de envejecimiento de la población que proviene del extranjero no es tan 
elevado como el de la población nacional, sí se observa un grupo de edad, entre 50 y 64 años, 
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en el que sí hay un importante peso de la población extranjera, especialmente europea. Este 
colectivo de inmigrantes de edades más avanzadas acude a La Palma por motivos 
fundamentalmente climáticos y a la búsqueda de una mejor calidad de vida que la que pueden 
disfrutar en sus países de origen. Se trata de los denominados snowbirds, un colectivo singular 
por sus especiales características y necesidades debido a su edad y a sus formas de vida.   

La tasa de masculinidad en las zonas más rurales es mayor que en el conjunto de La Palma, 
principalmente como consecuencia de que en las franjas de edad superiores a los 65 años, 
existe una muy marcada preponderancia de los varones.  

TABLA 9. DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN E ÍNDICE DE MASCULINIZACIÓN 

 
2015 

 
Hombres Mujeres Índice masculinización 

CANARIAS 1.043.203 1.057.103 99 
 LA PALMA 40.737 41.609 98 
  Barlovento 960 950 101 
  Breña Alta 3.542 3.628 98 
  Breña Baja 2.687 2.675 100 
  Fuencaliente 881 849 104 
  Garafía 816 774 105 
  Llanos de Aridane (Los) 9.833 10.394 95 
  Paso (El) 3.757 3.806 99 
  Puntagorda 1.031 996 104 
  Puntallana 1.193 1.179 101 
  San Andrés y Sauces 2.146 2.119 101 
  Santa Cruz de La Palma 7.716 8.184 94 
  Tazacorte 2.420 2.351 103 
  Tijarafe 1.314 1.282 102 
  Villa de Mazo 2.441 2.422 101 

                     Fuente: ISTAC 

En cualquier caso, el índice de masculinización de La Palma es muy similar al del conjunto de 
las Islas Canarias, existiendo un cierto predominio de población femenina. Sin embargo, estos 
índices son muy bajos comparativamente con territorios continentales aislados, donde la 
diferencia en los pueblos entre hombres y mujeres es mucho más acusada. Se podría concluir, 
que la masculinización de los pueblos en La Palma no es un problema importante, si se 
compara con los indicadores antes vistos de envejecimiento, dependencia y decrecimiento 
poblacional. 

3.1.2. Actividad económica 

La economía canaria ha sufrido con intensidad el impacto de la crisis económica, con una caída 
del VAB en una cuantía mayor que la del conjunto nacional, produciéndose una progresiva 
pérdida de peso de la economía canaria. Esta situación, ya se manifestaba desde el año 2004 
debido, en este año, 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 de crecimiento. 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 

 

[38]  

 

 

 

TABLA 10. VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) A PM EN CANARIAS (2007-2013) 

Territorio 2007 2008 2009 2010 2011 2013 Var.  
2007-2013 

Lanzarote 2.692.466 2.733.619 2.659.964 2.582.792 2.660.920 2.873.848 6,7% 
Fuerteventura 1.909.387 1.958.819 1.839.544 1.835.637 1.914.215 1.898.037 -0,6% 
Gran Canaria 14.718.886 15.426.914 15.053.036 14.632.348 14.755.788 14.256.489 -3,1% 
Tenerife 15.863.362 16.513.932 15.664.210 15.887.543 16.016.352 15.713.172 -0,9% 
La Gomera 388.788 421.323 424.838 406.109 418.390 345.524 -11,1% 
La Palma 1.291.011 1.421.887 1.420.795 1.417.605 1.388.349 1.266.224 -1,9% 
El Hierro 169.751 190.852 198.751 200.358 195.062 144.021 -15,2% 
CANARIAS 37.033.651 38.667.346 37.261.137 36.962.392 37.349.077 36.497.315 -1,4% 

Fuente: ISTAC (Datos en miles de €) 

La pérdida de actividad económica en Canarias en los últimos 7 años se manifiesta de forma 
clara en la Tabla 10. Como se aprecia, prácticamente todas las islas han visto reducir su VAB 
durante el período 2007-2013, tal y como muestran las estimaciones insulares armonizadas de 
la Contabilidad Regional de España (CRE) elaboradas por el Instituto Canario de Estadística 
(ISTAC). 

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL VAB DE LA PALMA Y DE LAS ISLAS CANARIAS (2007-2013) 

 
           Fuente: ISTAC 

El Gráfico 3 permite apreciar el diferente efecto de la crisis sobre la economía de La Palma en 
comparación con la del conjunto de las Islas Canarias. La principal diferencia se centra en que, 
al contrario de la intensa caída sufrida por Canarias a partir del año 2008, que sitúa el VAB muy 
por debajo de los niveles de 2007, la isla de La Palma se mantuvo inicialmente en niveles 
similares a la pre-crisis, reduciéndose drásticamente a partir de 2011, estando actualmente 
incluso por debajo de los niveles de 2007. El resultado ha sido un estancamiento y posterior 
recesión de la economía palmera, de la que todavía hoy parece carecer de síntomas de 
recuperación. 
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Ese dato de estancamiento se confirma también si analizamos la distribución de ese VAB, ya 
que en La Palma la renta generada por habitante (VAB pm per cápita) es de 14,9, lo que se 
encuentra al 87% de la media canaria, que es de 17,2 puntos. 

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 
mayor en las zonas rurales que para el conjunto del territorio, lo cual resulta especialmente 
llamativo. 

La actividad económica de la isla de La Palma está dominada por los servicios, y más 
concretamente por el turismo. Aunque esta especialización en servicios de La Palma, con un 
75,8% del VAB, es inferior al 81,9% del conjunto de la comunidad autónoma, como se observa 
en la Tabla 11. Por el contrario, la actividad agraria y el sector de la construcción están muy por 
encima de los porcentajes autonómicos, representando el sector primario el 2,7% del VAB de 
la isla y el sector de la construcción, el 13,2%. Conviene resaltar también la fuerte dependencia 
del Sector Público en esta isla, que concentra el 30,1% del VAB, frente al 23,9% del conjunto 
del archipiélago canario. Esta dependencia del sector público es detectada también por la 
población palmera, y así se confirma en el resultado de las encuestas realizadas con motivo de 
la elaboración de esta Estrategia DLP #ader2020 La Palma (Ver Capítulo 5). 

TABLA 11. VALOR AÑADIDO BRUTO PRECIOS DE MERCADO. RAMAS DE ACTIVIDAD 2011 

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios de mercado (MILES €) La Palma % CANARIAS % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (CNAE: A) 37.288 2,7% 434.573 1,2% 
Industria y Energía (CNAE: B_E) 116.500 8,4% 3.177.821 8,5% 
  Industria manufacturera (incluida en la anterior) (CNAE: C) 75.583 5,4% 1.628.622 4,4% 
Construcción (CNAE: F) 182.621 13,2% 3.140.941 8,4% 
Servicios 1.051.940 75,8% 30.595.742 81,9% 
   Comercio; transporte;  hostelería;  información y    
comunicaciones (CNAE: G_J) 389.913 28,1% 14.016.745 37,5% 

   Actividades financieras,  inmobiliarias, profesionales y  
administrativas (CNAE: K_N) 243.940 17,6% 7.658.942 20,5% 

   AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento (CNAE: O_U) 418.087 30,1% 8.920.055 23,9% 

      TOTAL 1.388.349 100% 37.349.077 100% 
Fuente: ISTAC 

De hecho, son los servicios el principal motor del crecimiento de la economía de La Palma y los 
que están logrando que el VAB no se reduzca aún más, como muestra el Gráfico 4. La industria 
y la construcción han sufrido con virulencia la crisis en el año 2010, mientras que la agricultura 
ha permitido, junto a los servicios, que la evolución del VAB no fuera negativa. La construcción 
ha sufrido la crisis como en el resto de la península, continuando aun con la tendencia 
eminentemente recesiva. 
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL VAB A PRECIOS DE MERCADO POR SECTORES (2000-2011) 

 
Fuente: ISTAC 

Como pone de relieve 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. No obstante, los niveles de 
renta per cápita de Canarias son relativamente mayores en las zonas rurales que en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma, e incluso superiores a los del conjunto de las zonas 
rurales de España. 

La isla de La Palma ha presentado una evolución variable con un incremento inicial y una caída 
posterior. La renta per cápita de La Palma continúa siendo una de las más bajas de las Islas 
Canarias, tal y como muestra la tabla de VAB. 
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GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL VAB PER CÁPITA EN LAS ISLAS CANARIAS (2000-2013) 

 

                Fuente: ISTAC 

TABLA 12. EVOLUCIÓN VALOR AÑADIDO BRUTO PRECIOS DE MERCADO. ISLAS 2007-2013 

Territorio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var.  
2007-13 

CANARIAS 18,5 18,8 18 17,8 17,7 17,3 17,2 -1,3 
Lanzarote 21,1 20,2 19,3 18,9 19,3 19,2 20,2 -0,9 
Fuerteventura 20,4 19,5 17,9 17,9 18,2 17 17,4 -3 
Gran Canaria 18,2 18,8 18,2 17,6 17,4 16,9 16,7 -1,5 
Tenerife 18,6 18,9 17,8 18 17,9 17,7 17,5 -1,1 
La Gomera 16,1 17,2 17,1 16,6 16 15,8 16,3 0,2 
La Palma 15,2 16,7 16,6 16,7 16,3 15,5 14,9 -0,3 
El Hierro 14,8 16,3 16,5 16,7 15,5 14 13,1 -1,7 

                Fuente: ISTAC 

Aunque no existen datos estadísticos de la renta per cápita de los municipios, el Plan de Zona 
Rural de la Isla de La Palma elaborado en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible, enfatizaba en la existencia de unos niveles superiores en los municipios que son 
plenamente rurales situados en la comarca del Valle de Aridane.  

3.1.3. 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. Para la isla de 
La Palma esa pérdida ha sido especialmente preocupante, máxime cuando se partía de una 
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situación de altas tasas de desempleo incluso al inicio de la crisis, con una considerable pérdida 
de empleo durante sus fases posteriores. Aun así, en La Palma se ha producido una caída del 
7,6% en el periodo 2007-2011, muy por debajo al 13,4% del conjunto de la economía de 
Canarias, como se recoge en la Tabla 13 elaborada a partir de los datos de empleo de la 
contabilidad regional. 

TABLA 13. EMPLEO TOTAL (CONTABILIDAD REGIONAL) 

Territorio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 
2007-11 

CANARIAS 888.200 873.100 806.000 792.500 771.800 740.900 729.800 -17,8% 
Lanzarote 67.160 64.796 59.566 57.114 56.249 54.852 56.262 -16,2% 
Fuerteventura 47.960 46.866 41.812 41.093 40.929 38.778 39.500 -17,6% 
Gran Canaria 354.980 356.238 331.522 316.892 307.222 295.270 289.338 -18,5% 
Tenerife 373.174 359.477 329.249 333.781 325.685 313.518 307.594 -17,6% 
La Gomera 8.707 8.694 8.238 8.055 7.674 7.136 6.994 -19,7% 
La Palma 32.137 32.797 31.491 31.381 30.225 27.941 26.840 -16,5% 
El Hierro 4.082 4.231 4.122 4.183 3.816 3.404 3.271 -19,9% 

    Fuente: ISTAC 

La Palma únicamente aporta el 4% del empleo de las Islas Canarias. Los datos de los 
trabajadores diferenciados por género muestran una situación relativamente desfavorable 
para la mujer, con porcentajes sobre la población total en el empleo que no alcanzan el 50%, a 
pesar de que en la población de Canarias el número de mujeres supera al de hombres. Sin 
embargo, conviene destacar que mientras el porcentaje de mujeres ocupadas en 2007 se 
situaba en torno al 40%, en 2013 el empleo de las mujeres en La Palma se eleva hasta el 47% a 
pesar de la crisis, lo que viene a indicar la existencia de una mayor estabilidad en el empleo 
femenino, unido a la fuerte pérdida de empleo de los hombres, especialmente en sectores 
tradicionalmente masculinos como la construcción. La razón de que se equiparen los niveles 
de ocupación masculino y femenino  se debe a una mayor pérdida de empleo de los hombres y 
no tanto a una mejora del número de mujeres ocupadas. 

TABLA 14. POBLACIÓN OCUPADA POR SEXOS (2007-2013) 

 
Ambos sexos Hombres Mujeres 

 
2007 2015 2007 2015 2007 % 2015 % 

CANARIAS 889,73 813,34 517,87 448,78 371,85 42% 364,56 45% 
LA PALMA 35,57 30,79 21,01 16,29 14,57 41% 14,51 47% 

     La Palma - Capitalina 14,47 12,63 8,41 6,62 6,06 42% 6,01 48% 
     La Palma - Noreste 3,91 3,19 2,4 1,73 1,51 39% 1,45 45% 
     La Palma - Noroeste 2,57 2,21 1,58 1,24 0,98 38% 0,97 44% 
     La Palma - Valle de Aridane 14,63 12,77 8,62 6,69 6,01 41% 6,07 48% 

 Fuente: ISTAC 

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 La 
Palma, la importancia del sector terciario, sin embargo, es menor que la que muestra el 
conjunto de Canarias, empleando al 79% frente al 88% de los ocupados en el conjunto de la 
Comunidad Autónoma.  
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Como referencia del medio rural, se indica el peso relativo que adquiere el empleo del sector 
agrícola, que ocupa al 9% de los trabajadores de la isla, cuando en el conjunto del archipiélago 
sólo es el 3%. El tercero de los sectores donde se encuentran grandes diferencias es en el de la 
construcción, que da empleo al 7% de los trabajadores de La Palma, frente al 5% del conjunto 
de la Comunidad Autónoma. 

Como decíamos anteriormente, un hecho destacable en la generación de actividad económica 
y empleo lo representa el sector público (administración pública, sanidad, educación, 
seguridad,...), generando el 27,7% del empleo en la isla, siendo uno de los elementos que se 
detectan como debilidad de la estructura económica insular. 

TABLA 15. EMPLEO REGISTRADO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD (2015) 

Sector CANARIAS % La Palma % 
Agricultura 20.651 3% 1.898 9% 
Industria 35.203 5% 1.108 5% 

- Industria manufacturera 26.741 3,5% 976 4,5% 
Construcción 38.241 5% 1.477 7% 
Servicios 664.065 88% 17.259 79% 

- Comercio, reparación de vehículos 149.884 19,8% 4.251 19,6% 
- Hostelería 129.410 17,1% 2.565 11,8% 
- Sector Público (Administración, 
Sanidad, Educación, Seguridad,...) 179.223 23,6% 6.025 27,7% 

Sin especificar 204 0% 0 0% 
 TOTAL 758.364 100% 21.742 100% 

Fuente: ISTAC 

La Tabla 16 muestra la distribución de la población en las principales zonas de la isla, según los 
niveles de actividad. En general es en el eje Oeste-Este, donde se encuentran las dos 
principales poblaciones de la isla, Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, en los que se 
concentra casi el 83% de la población activa de la isla, así como de los empleos. La evolución 
de la actividad en la isla ha sido inferior a la del conjunto de las Islas Canarias, con un 
incremento del 7,6% en el periodo 2007-2015, frente al aumento del 11,6% del conjunto 
canario. El mayor incremento de población activa también se ha dado en estas dos comarcas, 
la Capitalina y el Valle de Aridane. La zona norte de la isla es la que tiene menos población 
activa y donde menos ha crecido en el último periodo. 

En lo que respecta al empleo, la población ocupada se ha reducido en los años indicados en un 
13,6%, muy por encima del 8,7% de Canarias. Esta caída de la ocupación ha tenido una 
intensidad similar en todas las zonas, siendo especialmente relevante en la zona noroeste, 
donde se ha reducido en un 18,4%. 

La evolución de la población parada ha tenido una intensidad ligeramente menos negativa en 
La Palma que en el conjunto de las Islas Canarias. Mientras que en el primer caso el número de 
parados se incrementó en un 184,9%, en el conjunto de Canarias esa variación fue del 185,5%. 
Ahora bien, es en la comarca capitalina donde la evolución ha sido especialmente negativa, 
con un incremento en el número de parados del 216% en los siete años recogidos en la Tabla 
16. 
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Estadísticamente, el efecto desánimo ante las dificultades para encontrar empleo es menor en 
el caso de La Palma que para el resto de Canarias. De hecho, en La Palma ha descendido la 
población inactiva, entre los años 2007 y 2015, en un 1,4%. El descenso de la inactividad se 
concentra sobre todo en la comarca del Noreste, donde por otra parte, se sitúan los 
municipios menos densamente poblados (Barlovento, San Andrés y Sauces y Puntallana). En la 
comarca capitalina sí ha habido un aumento de la población inactiva del 1,9%, cifra que, 
aunque con el mismo signo, se encuentra muy alejada de la media regional que recoge un 
aumento del 7,4%. 

TABLA 16. POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD POR ZONAS (MILES DE PERSONAS) 

POBLACION SEGÚN ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
POBLACIÓN ACTIVA 

   CANARIAS 995,19 1.015,00 1.047,32 1.059,96 1.086,96 1.102,71 1.101,08 1.100,84 1.110,40 
LA PALMA 39,88 40,49 40,98 41,85 42,52 42,62 42,35 42,26 42,91 

     La Palma - Capitalina 16,01 16,00 16,05 16,73 16,93 17,26 17,14 17,13 17,47 
     La Palma - Noreste 4,36 4,46 4,53 4,50 4,48 4,35 4,29 4,10 4,25 
     La Palma - Noroeste 2,87 2,90 3,01 3,01 3,02 3,01 3,03 3,02 3,05 
     La Palma - Valle de Aridane 16,64 17,14 17,39 17,62 18,10 18,00 17,90 18,01 18,14 

  POBLACIÓN OCUPADA 
   CANARIAS 891,15 839,93 774,96 756,82 768,67 743,50 729,67 758,67 813,34 

LA PALMA 35,64 33,65 31,32 30,83 30,49 28,36 27,84 29,22 30,79 
     La Palma - Capitalina 14,49 13,56 12,64 12,56 12,40 11,83 11,56 11,98 12,63 
     La Palma - Noreste 3,91 3,72 3,39 3,25 3,22 2,93 2,80 2,98 3,19 
     La Palma - Noroeste 2,57 2,45 2,32 2,24 2,17 2,01 2,03 2,07 2,21 
     La Palma - Valle de Aridane 14,68 13,93 12,98 12,78 12,70 11,60 11,45 12,18 12,77 

  POBLACIÓN PARADA 
   CANARIAS 104,04 175,08 272,36 303,14 318,29 359,22 371,40 342,17 297,07 

LA PALMA 4,25 6,85 9,67 11,02 12,04 14,26 14,52 13,04 12,11 
     La Palma - Capitalina 1,53 2,44 3,42 4,18 4,53 5,43 5,59 5,15 4,84 
     La Palma - Noreste 0,45 0,74 1,14 1,24 1,26 1,43 1,48 1,12 1,06 
     La Palma - Noroeste 0,30 0,46 0,70 0,77 0,85 1,00 1,01 0,95 0,84 
     La Palma - Valle de Aridane 1,97 3,21 4,41 4,84 5,40 6,40 6,44 5,83 5,37 

 POBLACIÓN INACTIVA 
   CANARIAS 638,16 654,91 645,81 651,59 644,30 648,23 667,89 687,66 685,50 

LA PALMA 30,71 30,52 30,96 30,75 28,92 29,03 30,14 30,67 30,28 
     La Palma - Capitalina 11,80 11,87 12,11 11,90 11,29 11,49 11,84 12,28 12,02 
     La Palma - Noreste 3,98 3,86 3,78 3,75 3,57 3,55 3,51 3,76 3,66 
     La Palma - Noroeste 2,65 2,60 2,66 2,68 2,47 2,46 2,64 2,68 2,68 
     La Palma - Valle de Aridane 12,29 12,19 12,42 12,43 11,60 11,54 12,16 11,96 11,93 

    Fuente: ISTAC 

Si se consideran las tasas, se observa que es en la zona Noreste y en el Valle de Aridane donde 
el desempleo muestra también una intensidad mayor respecto al resto de las zonas de la isla, 
tal y como se observa en la Tabla 17. 

En general, La Palma presenta unos niveles de actividad por debajo de los del conjunto de la 
economía Canaria, con una tasa del 58,6%, frente al 61,8% autonómico, registrándose los 
mejores ratios de actividad en la comarca capitalina y el Valle de Aridane. 
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Los menores niveles de actividad de La Palma se encuentran acompañados también de una 
tasa de empleo inferior, del 42,1% frente al 45,3% de las islas Canarias, siendo algo más 
elevada en las dos comarcas de la  zona sur.  

TABLA 17. TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO (2007-2013) 

TASAS SEGÚN ZONA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TASA DE ACTIVIDAD 

   CANARIAS 60,9 60,8 61,9 61,9 62,8 63 62,2 61,5 61,8 
LA PALMA 56,5 57,0 57,0 57,6 59,5 59,5 58,4 57,9 58,6 

     La Palma - Capitalina 57,6 57,4 57,0 58,5 60,0 60,1 59,1 58,2 59,2 
     La Palma - Noreste 52,3 53,6 54,5 54,5 55,6 55,1 55,0 52,2 53,8 
     La Palma - Noroeste 52,0 52,7 53,1 52,9 55,1 54,9 53,5 53,0 53,2 
     La Palma - Valle de Aridane 57,5 58,4 58,3 58,6 60,9 60,9 59,5 60,1 60,3 

TASA DE EMPLEO 
   CANARIAS 54,6 50,3 45,8 44,2 44,4 42,5 41,3 42,4 45,3 

LA PALMA 50,5 47,4 43,5 42,5 42,7 39,6 38,4 40,1 42,1 
     La Palma - Capitalina 52,1 48,7 44,9 43,9 43,9 41,2 39,9 40,8 42,8 
     La Palma - Noreste 46,9 44,7 40,7 39,5 40,0 37,0 36,0 37,9 40,3 
     La Palma - Noroeste 46,6 44,5 40,8 39,5 39,6 36,7 35,8 36,4 38,6 
     La Palma - Valle de Aridane 50,7 47,5 43,5 42,5 42,8 39,3 38,1 40,6 42,5 

TASA DE PARO 
   CANARIAS 10,5 17,2 26 28,6 29,3 32,6 33,7 31,1 26,7 

LA PALMA 10,6 16,9 23,6 26,3 28,3 33,5 34,3 30,9 28,2 
     La Palma - Capitalina 9,5 15,2 21,3 24,9 26,7 31,5 32,6 30,0 27,7 
     La Palma - Noreste 10,3 16,6 25,2 27,6 28,1 32,8 34,6 27,4 25,0 
     La Palma - Noroeste 10,4 15,6 23,2 25,4 28,1 33,3 33,1 31,3 27,4 
     La Palma - Valle de Aridane 11,8 18,7 25,4 27,5 29,8 35,5 36,0 32,4 29,6 

      Fuente: ISTAC 

La caída de 17 puntos en las tasas de empleo refleja el fuerte ajuste al que se ha visto 
sometido el mercado laboral durante la crisis económica, siendo de nuevo en las comarcas 
Capitalina y Noroeste en las que más se ha reducido la tasa de empleo en el periodo (en 17,9 y 
17,2 puntos respectivamente). En la zona norte, la más rural de la isla, es donde menos se ha 
reducido la tasa de empleo (14 puntos porcentuales), aunque sigue siendo la que presenta 
menores niveles de empleo de la isla, puesto que apenas un 35,8% de la población 
potencialmente activa (es decir, mayor de 16 años), está ocupada en la comarca Noroeste y un 
36% en la zona Noreste. La tasa de paro en La Palma presenta unos niveles superiores, y muy 
elevados, con un 28,2% de la población activa desempleada, frente al 26,7% que se observa en 
la totalidad de la economía canaria. Es en la zona del Valle de Aridane donde se registra la más 
elevada tasa de desempleo (29,6%) frente a la menor, aunque muy elevada, recogida en la 
comarca Capitalina (27,7%), como se observa en la Tabla 20. 

Los incrementos en las tasas de paro son los cambios más significativos, ya que se ha pasado 
del 10,6% de parados respecto al total de la población activa, en el año 2007, al 34,3% en el 
año 2013, aunque en los dos últimos años esa tasa se ha ido reduciendo lentamente, 
encontrándose en un 28,2% a  finales de 2015. Convente apuntar también que la reducción en 
la tasas de desempleos experimentadas en los dos últimos años afectan en menor medida a La 
Palma que al resto del Archipiélago, al aprovecharse éste último del efecto de generación de 
empleo que está suponiendo el crecimiento del sector  turístico. Otra cosa es el tipo de 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 

 

[46]  

 

 

 

contratos y la estabilidad laboral que este sector genera, pero este sería un análisis que 
requeriría ahondar mucho más en los datos estadísticos. La incidencia del desempleo sobre las 
mujeres es ligeramente inferior en La Palma que en el conjunto de las Islas Canarias, como se 
observa en la Tabla 18. Las tasas de desempleo muestran que es más elevada la tasa de paro 
masculina (34,1% en el 2º trimestre de 2016) que la femenina (27%), al revés de lo que sucedía 
en 2007, cuando la tasa de desempleo de los hombres (8,7%) era muy inferior a la de las 
mujeres (13,3%).  

TABLA 18. DESEMPLEADOS POR SEXO Y MUNICIPIOS (DICIEMBRE 2013) 

 
TOTAL Hombres Mujeres % Mujeres 

CANARIAS 232.069 105.414 126.655 54,6% 
LA PALMA 9.065 4.198 4.867 53,7% 
  Barlovento 195 94 101 51,8% 
  Breña Alta 811 394 417 51,4% 
  Breña Baja 532 240 292 54,9% 
  Fuencaliente 153 71 82 53,6% 
  Garafía 165 79 86 52,1% 
  Llanos de Aridane (Los) 2.392 1.049 1.343 56,1% 
  Paso (El) 821 379 442 53,8% 
  Puntagorda 173 89 84 48,6% 
  Puntallana 218 107 111 50,9% 
  San Andrés y Sauces 348 155 193 55,5% 
  Santa Cruz de la Palma 1.902 901 1.001 52,6% 
  Tazacorte 582 267 315 54,1% 
  Tijaraje 255 124 131 51,4% 
  Villa de Mazo 518 249 269 51,9% 

Fuente: ISTAC 

La Tabla 19 muestra el paro registrado por grupos de edad y sectores con el fin de caracterizar 
la importancia del paro juvenil y sectorial. Una primera cuestión a tener en cuenta es la 
incidencia del paro juvenil en aquellos desempleados que no se encuentran ligados a ningún 
sector de actividad en concreto, lo que refleja, por un lado, las dificultades de acceso al primer 
empleo y por otro, que los desempleados llevan más de un año en esa situación y no se 
asignan por tanto a ningún sector. 

El volumen de paro juvenil es relativamente bajo en el sector primario, la industria y la 
construcción, siendo la incidencia del paro juvenil ligeramente inferior en La Palma que en el 
resto de Canarias. Así, el 5% de los parados son menores de 25 años, mientras que en el 
conjunto autonómico el porcentaje de eleva al 5,3%. La diferencia no se considera significativa. 
Entre otras cuestiones se debe a la salida de jóvenes para formarse fuera de la isla que 
posteriormente no regresan. 

Del total de parados por municipios, la proporción de parados jóvenes es más elevada en 
Puntagorda (7,5%), Fuencaliente (7,2%) y Tazacorte (6%). Todos ellos son municipios que 
dependen en gran medida del sector primario y que no han tenido tanta pérdida de efectivos 
jóvenes en su estructura demográfica. 
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TABLA 19. PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SECTORES  (Nº PERSONAS) (JULIO 2016) 

 
Menores de 25 

 
TOTAL Sin activ. % Agric. % Industria % Constr % Comercio % Hostel % Otros serv % 

CANARIAS 12.264 5.399 44% 212 2% 196 2% 353 3% 1.606 13% 1.578 13% 2.920 24% 
LA PALMA 451 196 43% 13 3% 4 1% 18 4% 40 9% 52 12% 128 28% 

  Barlovento 9 4 44% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 3 33% 
  Breña Alta 44 13 30% 2 5% 0 0% 4 9% 3 7% 10 23% 12 27% 
  Breña Baja 26 16 62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 8 31% 
  Fuencaliente 11 1 9% 0 0% 1 9% 1 9% 0 0% 3 27% 5 45% 
  Garafía 6 1 17% 0 0% 1 17% 0 0% 1 17% 1 17% 2 33% 
  Llanos de Aridane (Los) 120 61 51% 2 2% 2 2% 5 4% 15 13% 12 10% 23 19% 
  Paso (El) 38 13 34% 1 3% 0 0% 0 0% 4 11% 5 13% 15 39% 
  Puntagorda 13 4 31% 1 8% 0 0% 0 0% 2 15% 1 8% 5 38% 
  Puntallana 6 4 67% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 1 17% 
  San Andrés y Sauces 20 10 50% 0 0% 0 0% 1 5% 2 10% 2 10% 5 25% 
  Santa Cruz de la Palma 89 38 43% 6 7% 0 0% 2 2% 6 7% 10 11% 27 30% 
  Tazacorte 35 20 57% 0 0% 0 0% 1 3% 4 11% 2 6% 8 23% 
  Tijaraje 14 5 36% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 1 7% 7 50% 
  Villa de Mazo 20 6 30% 0 0% 0 0% 3 15% 2 10% 2 10% 7 35% 

  
Mayores o iguales de 25 

TOTAL Sin activ. % Agric. % Industria % Constr % Comercio % Hostel % Otros serv % 
CANARIAS 219.805 10.548 5% 5.235 2% 9.460 4% 28.115 13% 37.255 17% 34.613 16% 94579 43% 

LA PALMA 8.614 485 6% 308 4% 332 4% 1.441 17% 1.285 15% 1.071 12% 3.692 43% 
  Barlovento 186 5 3% 12 6% 8 4% 36 19% 16 9% 18 10% 91 49% 
  Breña Alta 767 30 4% 33 4% 42 5% 146 19% 124 16% 101 13% 291 38% 
  Breña Baja 506 28 6% 16 3% 23 5% 71 14% 74 15% 61 12% 233 46% 
  Fuencaliente 142 10 7% 4 3% 9 6% 15 11% 10 7% 24 17% 70 49% 
  Garafía 159 15 9% 3 2% 6 4% 15 9% 16 10% 14 9% 90 57% 
  Llanos de Aridane (Los) 2.272 140 6% 70 3% 70 3% 352 15% 403 18% 329 14% 908 40% 
  Paso (El) 783 38 5% 15 2% 43 5% 137 17% 142 18% 83 11% 325 42% 
  Puntagorda 160 5 3% 1 1% 6 4% 19 12% 14 9% 12 8% 103 64% 
  Puntallana 212 13 6% 11 5% 11 5% 44 21% 29 14% 22 10% 82 39% 
  San Andrés y Sauces 328 19 6% 18 5% 12 4% 49 15% 32 10% 39 12% 159 48% 
  Santa Cruz de la Palma 1.813 125 7% 75 4% 70 4% 272 15% 279 15% 231 13% 761 42% 
  Tazacorte 547 25 5% 21 4% 7 1% 90 16% 58 11% 62 11% 284 52% 
  Tijaraje 241 13 5% 7 3% 8 3% 37 15% 26 11% 29 12% 121 50% 
  Villa de Mazo 498 19 4% 22 4% 17 3% 158 32% 62 12% 46 9% 174 35% 
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TOTALES 

TOTAL Sin activ. % Agric. % Industria % Constr % Comercio % Hostel % Otros serv % 
   CANARIAS 232.069 15947 7% 5447 2% 9656 4% 28468 12% 38861 17% 36191 16% 97499 42% 

LA PALMA 9.065 681 8% 321 4% 336 4% 1.459 16% 1.325 15% 1.123 12% 3.820 42% 
  Barlovento 195 9 5% 13 7% 8 4% 36 18% 16 8% 19 10% 94 48% 
  Breña Alta 811 43 5% 35 4% 42 5% 150 18% 127 16% 111 14% 303 37% 
  Breña Baja 532 44 8% 16 3% 23 4% 71 13% 74 14% 63 12% 241 45% 
  Fuencaliente 153 11 7% 4 3% 10 7% 16 10% 10 7% 27 18% 75 49% 
  Garafía 165 16 10% 3 2% 7 4% 15 9% 17 10% 15 9% 92 56% 
  Llanos de Aridane (Los) 2.392 201 8% 72 3% 72 3% 357 15% 418 17% 341 14% 931 39% 
  Paso (El) 821 51 6% 16 2% 43 5% 137 17% 146 18% 88 11% 340 41% 
  Puntagorda 173 9 5% 2 1% 6 3% 19 11% 16 9% 13 8% 108 62% 
  Puntallana 218 17 8% 11 5% 11 5% 44 20% 30 14% 22 10% 83 38% 
  San Andrés y Sauces 348 29 8% 18 5% 12 3% 50 14% 34 10% 41 12% 164 47% 
  Santa Cruz de la Palma 1.902 163 9% 81 4% 70 4% 274 14% 285 15% 241 13% 788 41% 
  Tazacorte 582 45 8% 21 4% 7 1% 91 16% 62 11% 64 11% 292 50% 
  Tijaraje 255 18 7% 7 3% 8 3% 38 15% 26 10% 30 12% 128 50% 
  Villa de Mazo 518 25 5% 22 4% 17 3% 161 31% 64 12% 48 9% 181 35% 

Fuente: ISTAC 
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3.2. A NÁ LI SI S  S ECT O RIA L  

3.2.1. 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 nacional 
cifrada en el 2,7%, en Canarias dicha aportación se reduce al 1,2%. Además, la diferencia se 
amplía cuando se consideran las zonas rurales. En este caso, el 1,7% de aportación al VAB 
queda muy por debajo del 6,5% de España. 

Esa diferencia se produce también cuando se analiza el empleo. Mientras que en Canarias la 
aportación del sector primario en 2010 era del 2,1%, en el conjunto nacional la cifra alcanzaba 
el 4,2%. No obstante, si se tienen en cuenta los datos de las zonas rurales es destacable que 
mientras que en el conjunto de España se incrementa hasta el 7,0% en las Islas Canarias se 
reduce hasta el 1,7%, por lo que el empleo primario es relativamente más urbano que rural. 

El sector primario de la isla de La Palma ha estado condicionado por la peculiaridad orográfica 
y climática de la isla. La topografía accidentada y la elevada pendiente insular han influido de 
manera notable en el pequeño tamaño de las explotaciones, lo que supone importantes 
limitaciones en términos de duración de los ciclos productivos y posibilidades de 
diversificación de la producción, además de las dificultades de accesibilidad y mecanización.  

El sector se caracteriza fundamentalmente por manifestar una dualidad desde el punto de 
vista del uso de capital y tecnología: por un lado, existe una agricultura dedicada a la 
exportación, centrada en el plátano, altamente capitalizada, tecnificada y organizada, con 
rendimientos económicos considerables y localizada en la franja costera de la mayor parte de 
la isla, hasta unos 300 metros sobre el nivel del mar. Por otro, existe la agricultura de 
Medianías, dedicada casi exclusivamente al mercado interior y al autoabastecimiento familiar, 
y que se caracteriza por una menor capitalización, tecnificación y nivel organizativo, con 
explotaciones familiares, dedicación parcial y complemento a una actividad principal platanera 
o no agrícola. 

Si bien tiene un peso reducido en la economía insular, tanto en términos de renta como de 
empleo, hace algunas décadas suponía no solo una de las bases de la economía de La Palma, 
sino que era incluso clave en la configuración territorial, la conservación de los valores 
ecológicos, culturales y arqueológicos, y en la comprensión de la estructura social tradicional 
de la población. A pesar de representar el menor peso entre los sectores es altamente 
significativo, pues tiene una mayor importancia que en el resto de las islas, tanto en términos 
de generación de valor añadido (2,7% frente al 1,2% del conjunto de Canarias) como de 
empleo (4% de ocupados, frente al 2% en toda la Comunidad Autónoma). 

Sin embargo, el desarrollo del sector turístico, la importación de productos de origen agrarios 
o ganaderos a menor coste y las limitaciones del medio natural, han ido favoreciendo el 
abandono de la actividad y reduciendo su peso considerablemente, con el peligro que el 
abandono de esta actividad supone.  
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La Tabla 20 muestra la distribución del empleo del sector primario en los municipios que 
integran la isla de La Palma. Como se puede apreciar, los porcentajes son reducidos solo en los 
municipios de Santa Cruz de La Palma y las dos Brañas, la Alta y la Baja, con menos del 3% de 
los ocupados en el sector. Sin embargo, resulta el sector primario fundamental en los 
municipios de Tazacorte, Barlovento y San Andrés y Sauces, donde ocupa a alrededor del 20% 
de la población trabajadora. En general, existe una fuerte concentración en las actividades 
agrícolas y ganaderas, siendo casi residual el empleo en actividades pesqueras, que se 
concentra en el municipio de Tazacorte. 
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TABLA 20. EMPLEOS DE LA AGRICULTURA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (JULIO 2016) 

SECTOR Y SUBSECTORES La Palma % Barlovento Breña 
Alta 

Breña 
Baja Fuencaliente Garafía 

Llanos de 
Aridane 

(Los) 
TOTAL  21.447  336 2.489 1.558 758 238 5.084 
 AGRICULTURA 1.925 

 
75 60 44 74 36 621 

% total empleos 9%  22,3% 2,4% 2,8% 9,8% 15,1% 12,2% 
  A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca         
    1. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1.790 8,3% 74 57 43 64 36 610 
    2. Silvicultura y explotación forestal 7 0,03% 1 3 0 0 0 1 
    3. Pesca y acuicultura 128 0,6% 0 0 1 10 0 10 

 

SECTOR Y SUBSECTORES 

Paso 
(El) Puntagorda Puntallana 

San 
Andrés y 
Sauces 

Santa Cruz 
de La Palma Tazacorte Tijarafe Villa de 

Mazo 

TOTAL 1.478 358 430 1.007 5.455 768 617 901 
  AGRICULTURA 190 44 72 206 146 171 99 87 

% total empleos 12,9% 12,3% 16,7% 20,5% 2,7% 22,3% 16,0% 9,7% 
  A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca         
    1. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 164 44 67 201 133 117 99 81 
    2. Silvicultura y explotación forestal 0 0 1 0 0 0 0 1 
    3. Pesca y acuicultura 26 0 4 5 13 54 0 5 

      Fuente: ISTAC 
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Según los datos del Censo Agrario de 2009, La Palma cuenta con 4.100 explotaciones agrarias, 
de las cuales el 87,4% son exclusivamente agrícolas y apenas el 1,5% ganaderas, lo que indica 
una especialización claramente más agrícola de la isla que el conjunto de Canarias. 

Los municipios con mayor número de explotaciones agrarias son los de la zona oeste de la isla, 
con los Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe, donde además la proporción de explotaciones 
agrícolas es superior a la media de la isla. 

TABLA 21. NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD (2009) 

Territorio Agrícolas % Ganaderas % Agroganaderas % TOTAL % 
insular CANARIAS 10.560 74,5% 932 6,6% 2.681 18,9% 14.173 

LA PALMA 3.584 87,4% 60 1,5% 456 11,1% 4.100 100,0% 
  Barlovento 203 89,0% 5 2,2% 20 8,8% 228 5,6% 
  Breña Alta 65 59,1% 3 2,7% 42 38,2% 110 2,7% 
  Breña Baja 97 87,4% 0 0,0% 14 12,6% 111 2,7% 
  Fuencaliente 268 93,7% 1 0,3% 17 5,9% 286 7,0% 
  Garafía 69 52,7% 6 4,6% 56 42,7% 131 3,2% 
  Llanos de Aridane (Los) 835 93,5% 13 1,5% 45 5,0% 893 21,8% 
  Paso (El) 182 69,5% 13 5,0% 67 25,6% 262 6,4% 
  Puntagorda 108 79,4% 1 0,7% 27 19,9% 136 3,3% 
  Puntallana 203 89,0% 2 0,9% 23 10,1% 228 5,6% 
  San Andrés y Sauces 354 95,4% 1 0,3% 16 4,3% 371 9,0% 
  Santa Cruz de La Palma 101 87,1% 0 0,0% 15 12,9% 116 2,8% 
  Tazacorte 565 96,9% 2 0,3% 16 2,7% 583 14,2% 
  Tijaraje 373 89,2% 7 1,7% 38 9,1% 418 10,2% 
  Villa de Mazo 161 70,9% 6 2,6% 60 26,4% 227 5,5% 

Fuente: ISTAC 

La superficie total de las explotaciones agrarias es de 7.940,76 has. con una SAU de 6.174,66 
has. Son las explotaciones exclusivamente agrícolas las que concentran el mayor porcentaje de 
la superficie, con unos niveles que, además, superan los porcentajes del conjunto de las Islas 
Canarias. 
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TABLA 22. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD (2009) 

 
TOTAL Agrícolas Ganaderas Agroganaderas 

Territorio Sup. Tot. SAU Sup. Tot. % SAU Sup. 
Tot. % Sup. Tot. % SAU 

CANARIAS 72.561,44 55.069,69 43.661,09 60,2% 30.797,98 509,26 0,7% 28.391,09 39,1% 24.271,71 
  LA PALMA 7.940,76 6.174,66 5.673,84 71,5% 4.444,57 2,41 0,0% 2.264,51 28,5% 1.730,09 
  Barlovento 255,76 229,77 223,98 87,6% 205,50 0,00 0,0% 31,78 12,4% 24,27 
  Breña Alta 294,00 186,13 202,44 68,9% 101,54 0,00 0,0% 91,56 31,1% 84,59 
  Breña Baja 181,07 138,90 148,91 82,2% 114,72 0,00 0,0% 32,16 17,8% 24,18 
  Fuencaliente 609,77 473,53 562,81 92,3% 439,48 0,00 0,0% 46,96 7,7% 34,05 
  Garafía 920,34 642,76 282,16 30,7% 194,43 1,12 0,1% 637,06 69,2% 448,33 
  Llanos de Aridane (Los) 1.087,02 975,84 1.016,01 93,5% 917,07 0,10 0,0% 70,91 6,5% 58,77 
  Paso (El) 1.313,01 979,71 566,86 43,2% 379,79 0,23 0,0% 745,92 56,8% 599,92 
  Puntagorda 285,67 206,26 213,99 74,9% 152,67 0,00 0,0% 71,68 25,1% 53,59 
  Puntallana 466,46 301,25 406,53 87,2% 264,31 0,00 0,0% 59,93 12,8% 36,94 
  San Andrés y Sauces 354,67 307,20 334,46 94,3% 290,62 0,00 0,0% 20,21 5,7% 16,58 
  Sta Cruz de la Palma 182,90 141,78 150,62 82,4% 117,37 0,00 0,0% 32,28 17,6% 24,41 
  Tazacorte 637,42 567,79 614,95 96,5% 545,87 0,15 0,0% 22,32 3,5% 21,92 
  Tijaraje 607,39 515,73 536,27 88,3% 456,74 0,00 0,0% 71,12 11,7% 58,99 
  Villa de Mazo 745,28 508,01 413,85 55,5% 264,46 0,81 0,1% 330,62 44,4% 243,55 

   Fuente: ISTAC 

El régimen de tenencia de las explotaciones predominante es la propiedad de titular persona 
física, con la particularidad de que mientras en el conjunto de las Islas Canarias este régimen 
de tenencia domina en el 90,4% de las explotaciones, en el caso de La Palma este porcentaje 
se eleva a casi el 96%.  

En estos casos los titulares de las explotaciones cuentan con una formación eminentemente 
práctica, lo que limita en algunos casos las posibilidades de mejorar la eficiencia de las 
explotaciones o simplemente de gestionar adecuadamente las tareas burocráticas, incluida la 
tramitación de ayudas, de manejar adecuadamente los residuos, incluidos los orgánicos o los 
envases de fitosanitarios. Sobre estos últimos aspectos merece la pena destacar que existe un 
bajo nivel de conocimiento del uso de insumos químicos en la agricultura.  

El régimen de tenencia del resto de las explotaciones corresponde, prácticamente en su 
totalidad, a la propiedad de sociedades mercantiles, aunque supone un tercio de su homóloga 
en el conjunto de la comunidad autónoma. 
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TABLA 23. NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA 

Territorio TOTAL P. física % Soc. 
mercant. % Ent. 

Pública % Cooper. % Otras % 

CANARIAS 14.173 12.809 90,4% 839 5,9% 29 0,2% 130 0,9% 366 2,6% 
LA PALMA 4.100 3.924 95,7% 90 2,2% 2 0,0% 7 0,2% 77 1,9% 
  Barlovento 228 222 97,4% 3 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,3% 
  Breña Alta 110 106 96,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,6% 
  Breña Baja 111 107 96,4% 2 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,8% 
  Fuencaliente 286 270 94,4% 9 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 7 2,4% 
  Garafía 131 127 96,9% 3 2,3% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 
  Llanos de Aridane (Los) 893 846 94,7% 25 2,8% 1 0,1% 5 0,6% 16 1,8% 
  Paso (El) 262 257 98,1% 4 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 
  Puntagorda 136 135 99,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 
  Puntallana 228 217 95,2% 6 2,6% 0 0,0% 1 0,4% 4 1,8% 
  San Andrés y Sauces 371 363 97,8% 5 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,8% 
  Santa Cruz de la Palma 116 102 87,9% 9 7,8% 0 0,0% 0 0,0% 5 4,3% 
  Tazacorte 583 545 93,5% 14 2,4% 0 0,0% 1 0,2% 23 3,9% 
  Tijaraje 418 413 98,8% 3 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,5% 
  Villa de Mazo 227 214 94,3% 7 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,6% 

Fuente: ISTAC 

TABLA 24. SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA 

Territorio TOTAL P. física % Soc. 
mercant. % Ent. 

Pública % Cooper.  Otras % 

   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% 
LA PALMA 7.940,8 7.262,1 91,5% 372,6 4,7% 3,0 0,0% 32,7 0,4% 270,4 3,4% 

  Barlovento 255,8 216,9 84,8% 6,1 2,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 32,8 12,8% 
  Breña Alta 294,0 196,6 66,9% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 97,5 33,1% 
  Breña Baja 181,1 175,6 97,0% 3,3 1,8% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,2 1,2% 
  Fuencaliente 609,8 551,6 90,5% 45,4 7,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 12,9 2,1% 
  Garafía 920,3 912,1 99,1% 7,3 0,8% 1,0 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 
  Llanos de Aridane 1.087,0 907,3 83,5% 132,4 12,2% 2,0 0,2% 24,7 2,3% 20,6 1,9% 
  Paso (El) 1.313,0 1.302,8 99,2% 9,3 0,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,0 0,1% 
  Puntagorda 285,7 283,5 99,2% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,2 0,8% 
  Puntallana 466,5 419,5 89,9% 30,1 6,4% 0,0 0,0% 6,5 1,4% 10,4 2,2% 
  San Andrés y Sauces 354,7 317,3 89,5% 33,9 9,6% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 3,5 1,0% 
  Santa Cruz de la 
Palma 182,9 123,7 67,6% 39,1 21,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 20,1 11,0% 

  Tazacorte 637,4 547,0 85,8% 40,6 6,4% 0,0 0,0% 1,5 0,2% 48,3 7,6% 
  Tijaraje 607,4 601,4 99,0% 4,4 0,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,5 0,3% 
  Villa de Mazo 745,3 706,8 94,8% 21,0 2,8% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 17,5 2,3% 

Fuente: ISTAC 

Al analizar la superficie de las explotaciones según el régimen de tenencia, la proporción se 
mantiene, ya que ese 95,7% de explotaciones propiedad de personas físicas poseen el 91,5% 
de la superficie, cifra que se sitúa en el 67,7% cuando se trata del conjunto de las Islas 
Canarias.  

El tamaño reducido de las explotaciones queda patente en la TABLA 25. Los datos muestran 
que las explotaciones con menos de dos hectáreas, consideradas como minifundistas, son más 
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numerosas en La Palma (82,7%) que en las Islas Canarias (66,6%). El minifundismo de la isla de 
La Palma es mucho más acentuado, y de menor tamaño incluso, que en el resto de las islas. El 
pequeño tamaño de las explotaciones dificulta a su vez la comercialización y el poder de 
negociación, lo que hace que la alimentación en la isla se base fundamentalmente en 
importaciones. Por otra parte la falta de asociacionismo y la escasez de proyectos de inversión 
colectiva dificultan más aún la introducción de tecnologías más eficientes en las explotaciones 
agrarias y que con ellas mejore la competitividad. 

TABLA 25. NÚMERO DE EXPLOTACIONES CON SAU SEGÚN TAMAÑO 

Superficie Explot. 
con SAU < 1 1- <2 2- <5 5- 

<10 
10 - 
<20 

20 - 
<30 

30 - 
<50 

50 - 
<100 > 100 

   CANARIAS 13.241 5.061 3.763 2.678 987 460 128 66 42 56 
%  38,2% 28,4% 20,2% 7,5% 3,5% 1,0% 0,5% 0,3% 0,4% 

LA PALMA 4.040 2.413 929 525 114 35 14 5 4 1 
%  59,7% 23,0% 13,0% 2,8% 0,9% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 

  Barlovento 223 163 33 24 1 2 0 0 0 0 
  Breña Alta 107 45 32 25 3 2 0 0 0 0 
  Breña Baja 111 68 20 19 4 0 0 0 0 0 
  Fuencaliente 285 122 104 46 6 6 0 1 0 0 
  Garafía 125 26 34 38 14 7 3 0 3 0 
  Llanos de Aridane (Los) 880 633 146 74 21 3 2 1 0 0 
  Paso (El) 249 118 66 43 8 3 6 3 1 1 
  Puntagorda 135 49 49 32 5 0 0 0 0 0 
  Puntallana 226 114 69 37 5 1 0 0 0 0 
  San Andrés y Sauces 370 291 47 28 3 1 0 0 0 0 
  Santa Cruz de la Palma 116 65 32 14 5 0 0 0 0 0 
  Tazacorte 581 420 96 50 14 1 0 0 0 0 
  Tijaraje 411 214 129 55 10 3 0 0 0 0 
  Villa de Mazo 221 85 72 40 15 6 3 0 0 0 

Fuente: ISTAC 

TABLA 26. SUPERFICE REGABLE Y REGADA 

Territorio Sup. regable Sup. regada % Sup. no regada 
CANARIAS 21.252,75 19.193,61 90,3% 2.059,14 

LA PALMA 3.679,61 3.565,35 96,9% 114,26 
  Barlovento 194,24 192,82 99,3% 1,42 
  Breña Alta 105,45 103,57 98,2% 1,88 
  Breña Baja 103,08 95,74 92,9% 7,34 
  Fuencaliente 312,64 310,21 99,2% 2,43 
  Garafía 145,72 125,99 86,5% 19,73 
  Llanos de Aridane (Los) 870,86 847,71 97,3% 23,15 
  Paso (El) 168,86 152,93 90,6% 15,93 
  Puntagorda 78,65 71,52 90,9% 7,13 
  Puntallana 215,43 207,30 96,2% 8,13 
  San Andrés y Sauces 279,79 278,65 99,6% 1,14 
  Santa Cruz de la Palma 101,72 98,51 96,8% 3,21 
  Tazacorte 529,34 525,34 99,2% 4,00 
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Territorio Sup. regable Sup. regada % Sup. no regada 
  Tijaraje 352,98 345,42 97,9% 7,56 
  Villa de Mazo 220,85 209,64 94,9% 11,21 

Fuente: ISTAC 

En las Islas Canarias se riega más del 90% de la superficie regable, proporción que se eleva en 
el caso de La Palma aprovechando su alta pluviometría y humedad (97%). Sólo destacan el 
municipio de Garafía con el 86,5% de superficie regada, la menor de toda la isla y, en el otro 
extremo, los municipios de San Andrés y Sauces con el 99,6%, Barlovento, Fuencaliente y 
Tazacorte, con más del 99% de superficie regada. 

TABLA 27. SUPERFICIES DE CULTIVOS HERBÁCEOS (2009) 

Territorio Cereal Legum. Papa C. 
Ind. Forraje Hortaliza Flor Semilla Barbecho Total 

   CANARIAS 1.257,4 210,9 2.648,1 113,4 925,9 4.166,8 704,9 42,1 4.205,5 14.275,1 
% 8,8% 1,5% 18,6% 0,8% 6,5% 29,2% 4,9% 0,3% 29,5% 100,0% 

LA PALMA 23,0 4,3 133,7 16,9 27,7 72,2 22,8 0,3 237,8 538,8 
% 4,3% 0,8% 24,8% 3,1% 5,1% 13,4% 4,2% 0,1% 44,1% 100,0% 

  Barlovento 2,0 0,7 20,1 0,3 0,7 5,9 2,6 0,3 6,2 38,8 
  Breña Alta 8,7 0,8 7,2 0,0 3,8 6,2 3,6 0,0 13,7 44,0 
  Breña Baja 0,2 0,0 2,1 0,0 0,7 1,8 0,2 0,0 5,6 10,7 
  Fuencaliente 0,5 0,1 2,7 0,5 0,3 1,9 0,0 0,0 14,5 20,6 
  Garafía 1,8 0,0 25,9 2,4 0,9 3,3 2,8 0,0 49,6 86,7 
  Llanos de Aridane  0,0 0,0 10,1 5,2 0,2 2,9 2,8 0,0 10,5 31,6 
  Paso (El) 1,3 0,0 1,7 0,0 5,0 4,8 1,4 0,0 11,4 25,7 
  Puntagorda 0,5 0,3 3,2 2,0 0,5 12,1 0,0 0,0 20,4 38,8 
  Puntallana 1,2 0,7 23,5 0,5 10,7 9,2 1,4 0,0 31,8 78,9 
  San Andrés y Sauces 0,7 0,4 13,8 0,3 0,2 5,4 0,0 0,0 9,5 30,1 
  Sta Cruz de la Palma 1,1 0,0 6,4 0,0 0,0 2,2 0,2 0,0 15,3 25,2 
  Tazacorte 0,0 0,1 0,3 4,0 0,0 0,5 1,7 0,0 8,3 14,8 
  Tijaraje 0,0 0,0 5,1 1,8 0,5 4,2 0,4 0,0 10,2 22,2 
  Villa de Mazo 5,1 1,1 11,6 0,0 4,3 12,0 5,8 0,0 30,9 70,7 

Fuente: ISTAC 

En la superficie dedicada a herbáceos, aparte de la superficie en barbecho, predomina la papa 
(24,8%) y la hortaliza (13,4%). Es precisamente en el cultivo de la papa donde destaca la 
producción de la isla de La Palma (24,8%) en relación con la producción de las Islas Canarias 
(18,6%). A partir de ahí las superficies predominantes son las dedicadas a los cultivos 
forrajeros, el cereal y la flor. Destacan Barlovento, San Andrés y Sauces y Garafía con su 
dedicación especial a la papa.  

En lo que respecta al resto de cultivos, la mayor importancia relativa se concentra en el cultivo 
de la fruta subtropical, básicamente el plátano, a la que se dedica el 77,8% de la superficie, 
seguida del cultivo de la uva para la producción de vino, que ocupa el 12,5% de la superficie. 

El principal cultivo de La Palma es el plátano, especialmente en la parte más occidental de la 
isla, en la comarca del Valle de Aridane. En cuanto al cultivo de uva para vino, en la zona 
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central, en los municipios de El Paso y Fuencaliente es donde se concentran las viñas. En este 
sentido la DOP Vino de La Palma supone un impulso importante a estos cultivos, íntimamente 
ligados también al paisaje de la isla.  

La isla se divide en tres comarcas bien diferenciadas que coinciden con las subzonas en las 
cuales se divide la denominación de origen La Palma: la subzona del Norte, que comprende los 
municipios de Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía, Puntagorda y Tijarafe; la 
de Hoyo de Mazo, al este de la isla, que comprende los municipios de Villa de Mazo, Breña 
Baja, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma; y la subzona de Fuencaliente, integrada por los 
municipios de Fuencaliente, El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.  

TABLA 28. SUPERFICIES DE CULTIVOS LEÑOSOS (2009) 

Territorio Cítrico Frutal 
temp. 

Frutal 
subtrop. Bayas Fruto 

seco 
Aceit. 
mesa 

Aceit. 
almaz. 

Uva 
mesa 

Uva 
vino Otros Invernd. Total 

   CANARIAS 901,6 482,9 9.480,6 11,4 271,9 55,2 51,7 388,9 4.089,1 61,0 437,7 16.232,0 
% 5,6% 3,0% 58,4% 0,1% 1,7% 0,3% 0,3% 2,4% 25,2% 0,4% 2,7% 100,0% 

LA PALMA 98,9 62,9 3.090,4 2,2 83,9 0,3 0,0 63,2 495,4 3,2 69,6 3.970,0 
% 2,5% 1,6% 77,8% 0,1% 2,1% 0,0% 0,0% 1,6% 12,5% 0,1% 1,8% 100,0% 

  Barlovento 5,4 2,4 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5 0,1 0,4 182,1 
  Breña Alta 13,8 4,5 71,0 0,0 2,7 0,0 0,0 1,0 8,4 0,0 0,0 101,4 
  Breña Baja 0,7 1,3 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 15,9 0,0 1,4 106,6 
  Fuencaliente 0,7 1,6 285,4 0,0 1,1 0,0 0,0 3,4 105,7 0,0 16,4 414,3 
  Garafía 19,2 12,4 10,6 0,0 26,4 0,0 0,0 12,3 30,7 0,0 0,0 111,5 
  Llanos de Aridane 5,3 4,4 836,0 0,3 2,8 0,0 0,0 3,4 33,0 0,0 25,3 910,4 
  Paso (El) 17,8 6,8 118,2 0,0 17,7 0,0 0,0 21,1 91,9 2,7 1,3 277,4 
  Puntagorda 7,2 3,7 41,3 0,0 15,3 0,3 0,0 0,3 37,0 0,0 1,1 106,2 
  Puntallana 10,8 1,2 165,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 7,8 0,5 0,0 186,3 
  San Andrés y Sauces 1,7 5,0 252,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 260,3 
  Sta Cruz de la Palma 10,6 4,4 75,1 0,0 0,3 0,0 0,0 3,8 5,4 0,0 0,0 99,6 
  Tazacorte 1,2 0,6 504,4 1,6 0,0 0,0 0,0 3,1 15,6 0,0 17,8 544,2 
  Tijaraje 2,8 5,9 300,1 0,0 16,9 0,0 0,0 12,2 75,6 0,0 4,7 418,1 
  Villa de Mazo 1,7 8,7 173,1 0,0 0,9 0,0 0,0 1,1 64,8 0,0 1,2 251,7 

 Fuente: ISTAC 

Son precisamente los cultivos del plátano y el viñedo, predominantes en la isla, los que 
concentran la producción ecológica de la isla, que ha experimentado un interesante 
crecimiento en los últimos años. 

En lo que respecta a la actividad ganadera, La Palma contaba en 2009 con un total de 3.852 
UGM, la mayoría de las cuales estaban concentradas en el municipio de Villa de Mazo, aunque 
en número de explotaciones ganaderas y agroganaderas, destaca el municipio de El Paso, 
como se recogía en la Tabla 21. 

Una de los elementos que definen la actividad ganadera en Canarias, y en particular en La 
Palma, es su pequeña dimensión. Al igual que sucedía con la actividad agrícola, existe un 
marcado predominio de los titulares personas físicas y con formación predominantemente 
práctica. 

La actividad ganadera característica de la isla es la cría del caprino, con un 36,8% de las UGM, 
frente al 25,8% de media de las Islas Canarias. Esa actividad se concentra especialmente en los 
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municipios de Puntagorda y Garafía, aunque es importante en toda la isla. En este sentido, la 
DOP del queso de cabra palmero desde el año 2001, que abarca a todos los municipios de la 
isla, sirve de elemento de impulso a esta ganadería.  

TABLA 29. UNIDADES GANADERAS MAYORES DE LAS EXPLOTACIONES 

Territorio UGM % 
   CANARIAS 85.797,21  

LA PALMA 3.852,58 100% 
  Barlovento 450,41 12% 
  Breña Alta 276,44 7% 
  Breña Baja 20,73 1% 
  Fuencaliente 20,62 1% 
  Garafía 421,58 11% 
  Llanos de Aridane (Los) 261,44 7% 
  Paso (El) 455,62 12% 
  Puntagorda 239,3 6% 
  Puntallana 142,06 4% 
  San Andrés y Sauces 19,55 1% 
  Santa Cruz de la Palma 75,39 2% 
  Tazacorte 79,8 2% 
  Tijaraje 140,92 4% 
  Villa de Mazo 1.248,72 32% 

Fuente: ISTAC 

TABLA 30. UGM DE LAS PRINCIPALES RAZAS GANADERAS 

Territorio 
Bovino Ovino Caprino Equino Porcino Aves Conejas Total 

UGM % UGM % UGM % UGM % UGM % UGM % UGM % UGM 
CANARIAS 12.275,5 14,3% 6.194,5 7,2% 22.164,4 25,8% 1.401,6 1,6% 12.547,6 14,6% 30.972,0 36,1% 241,6 0,3% 85.797,2 
  LA PALMA 923,7 24,0% 226,3 5,9% 1.419,3 36,8% 93,6 2,4% 812,1 21,1% 367,4 9,5% 10,2 0,3% 3.852,6 
  Barlovento 35,0 7,8% 20,2 4,5% 76,8 17,1% 0,0 0,0% 8,0 1,8% 310,3 68,9% 0,0 0,0% 450,4 
  Breña Alta 142,6 51,6% 22,8 8,2% 85,7 31,0% 18,4 6,7% 3,8 1,4% 2,6 0,9% 0,5 0,2% 276,4 
  Breña Baja 7,1 34,2% 4,5 21,7% 2,1 10,1% 0,0 0,0% 6,1 29,3% 0,9 4,3% 0,1 0,3% 20,7 
  Fuencaliente 3,1 15,0% 2,5 12,1% 3,5 17,0% 6,4 31,0% 0,9 4,4% 3,2 15,3% 1,1 5,1% 20,6 
  Garafía 82,6 19,6% 63,8 15,1% 242,4 57,5% 4,0 0,9% 22,6 5,3% 6,0 1,4% 0,2 0,1% 421,6 
  Llanos de Aridane 50,5 19,3% 28,6 10,9% 137,2 52,5% 1,6 0,6% 38,3 14,7% 4,4 1,7% 0,8 0,3% 261,4 
  Paso (El) 180,5 39,6% 27,4 6,0% 191,7 42,1% 36,0 7,9% 12,1 2,7% 6,5 1,4% 1,4 0,3% 455,6 
  Puntagorda 38,7 16,2% 3,6 1,5% 178,1 74,4% 0,0 0,0% 17,6 7,3% 1,2 0,5% 0,1 0,1% 239,3 
  Puntallana 7,0 4,9% 9,3 6,5% 101,9 71,7% 0,8 0,6% 5,9 4,2% 16,8 11,8% 0,3 0,2% 142,1 
  San Andrés y Sauces 1,7 8,7% 5,6 28,6% 4,7 24,0% 1,6 8,2% 4,7 23,8% 1,1 5,4% 0,2 1,2% 19,6 
  Sta Cruz de la Palma 1,6 2,1% 7,1 9,4% 48,0 63,7% 0,8 1,1% 13,0 17,2% 3,3 4,4% 1,6 2,1% 75,4 
  Tazacorte 9,8 12,3% 7,4 9,3% 1,1 1,4% 8,8 11,0% 48,9 61,3% 2,1 2,6% 1,7 2,1% 79,8 
  Tijaraje 38,6 27,4% 5,7 4,0% 74,6 52,9% 0,0 0,0% 16,9 12,0% 4,7 3,3% 0,5 0,3% 140,9 
  Villa de Mazo 324,9 26,0% 17,8 1,4% 271,5 21,7% 15,2 1,2% 613,4 49,1% 4,3 0,3% 1,6 0,1% 1.248,7 

Fuente: ISTAC 

Existen diversas razones que han provocado una caída en el ganado caprino y bovino, especies 
de importancia clave en la isla por el alto valor añadido que aportan con la producción de 
carne y queso. Los factores adversos que destacan en la problemática ganadera son el 
envejecimiento de los titulares de explotación, con los consiguientes problemas de relevo 
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generacional, los problemas para la instalación o legalización de las explotaciones ganaderas 
por la escasez o ausencia de suelo calificable como útil para la ganadería, o el incremento del 
coste de los insumos foráneos (piensos, forrajes), que reducen la rentabilidad de las 
explotaciones. Frente a estos problemas el sector debe responder organizando la producción y 
comercialización conjunta a través de estructuras comunes o reduciendo la dependencia 
exterior de insumos por medio de la sustitución de importaciones por la producción local de 
plantas forrajeras, que mejoran también el resultado del producto final.  

Mención especial merece los esfuerzos que se está realizando desde organismos oficiales y 
asociaciones de defensa del ganado autóctono en la diferenciación de la producción local y la 
conservación y puesta en mercado de productos de estas especies locales como la cabra 
palmera, la vaca palmera, el cochino negro, la oveja palmera, la abeja negra canaria o el perro 
pastor garafiano. La recuperación y mantenimiento de estas especies por razón de 
conservación de la biodiversidad local merece esfuerzos en diferenciación de sus productos en 
el mercado, a través de campañas de promoción o comercialización especializada y el 
desarrollo de un plan gastronómico específico para las especificidades locales. 

En conjunto, la tendencia que ha experimentado el sector primario en la última década se 
observa una paulatina reducción de su importancia en el conjunto intersectorial, aunque esa 
pérdida de peso se haya producido de una manera más ralentizada que en el resto del 
Archipiélago Canario, pues ha mantenido su papel dentro de la estructura económica insular 
como uno de sus principales sectores productivos. Ese peso va más allá de la generación de 
rentas, pues supone a nivel local un sector estratégico por su contribución a la generación de 
alimentos, evitar el abandono del medio rural, garante en la preservación del medio ambiente, 
participación preponderante en las exportaciones de la isla, influencia en la actividad portuaria 
y por el amplio colectivo humano al que de una u otra manera afecta, generando importantes 
multiplicadores fuera del propio sector primario. De hecho, el suelo agrario de la isla supone 
casi el 28% de toda la superficie catastral insular. Por ello juega un papel muy importante 
como elemento estructurador del paisaje rural, activo fundamental para la actividad turística.  

Pese al desalentador panorama estadístico, en La Palma ha existido una tradición agraria 
consolidada durante varios siglos, tradición que ha sabido hacer frente a las inclemencias 
climáticas y de mercado. El campesino palmero ha traducido desde siempre esos 
inconvenientes en nuevas alternativas, ofreciendo constantemente nuevas posibilidades y 
perspectivas de desarrollo con nuevos cultivos con potencial de mercado. En los próximos años 
la agroecología aparece como uno de los sectores estratégicos de futuro en esta isla, como 
posible alternativa frente al incremento de los productos importados y a la pérdida de calidad 
de los alimentos convencionales. Invertir la tendencia de pérdida de peso del sector primario 
en la isla requiere una planificación centralizada de las producciones en función de la 
demanda, de forma que sea el propio sector quien controle los precios de mercado y sea capaz 
de abastecer de aquellos productos de los que existe potencial de producción insular. Ese 
cambio estructural requiere organización e innovación, organización para tener masa crítica de 
respuesta ante la demanda e innovación para ser capaces de cubrir con producción propia los 
nuevos gustos de la sociedad de consumo actual. Los circuitos cortos de comercialización, la 
venta directa, los mercadillos del agricultor, la economía colaborativa entre productores y 
consumidores, aparecen como nuevas fórmulas para modernizar la comercialización y hacerla 
más justa para agricultores y consumidores. 
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Una mejor organización interior en términos de profesionalización del sector, abaratamiento 
de los costes de producción y suficientes garantías de rentabilidad, sumado a una estrategia 
comercial inteligente orientada hacia los consumidores en términos de calidad, precios, 
salubridad y valorización gastronómica; parecen ser vías de cambio que permitan la 
continuidad de la producción local. Se trata de convencer a la población de que la 
recuperación de este sector de la economía insular permite incorporar valores importantes 
como la diversificación de la economía regional fuertemente supeditada al binomio turismo-
construcción, generar nuevos puestos de trabajo asociados a una agroecología, alivio de la 
excesiva dependencia del suministro exterior de alimentos, recuperación de las actividades 
tradicionales de las medianías que contribuyan a regenerar el paisaje, etc., etc. En ese camino 
debe centrarse el papel de las acciones de la Estrategia #ader2020 La Palma, proponiendo 
acciones integrales que tengan como beneficiario objetivo el habitante del medio rural, 
especialmente aquel que vive y trabaja en la agricultura y lucha por defender su entorno y 
modo de vida. 

3.2.2. Sector secundario 

El sector secundario aporta en Canarias el 18% del VAB, siendo éste inferior al que presenta el 
conjunto de España, donde la cifra alcanza el 26%, tal y como se recoge en el PDR 2014-2020. 
La diferencia se hace mayor si se consideran exclusivamente las zonas rurales, con unas 
aportaciones del 16,2% y del 30,9%, respectivamente. Es decir, mientras que en el conjunto 
nacional la actividad secundaria es eminentemente rural, en el caso de Canarias es 
preferentemente urbana. 

En lo que respeta al empleo, las diferencias se reducen sensiblemente, puesto que frente a un 
14,6% de empleos en el sector secundario de las Islas Canarias, en el conjunto de España el 
empleo es del 19,1%. 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. 

La dinámica industrial de la Isla se caracteriza fundamentalmente por las desventajas derivadas 
de la ultraperificidad canaria y la doble insularidad de La Palma, el reducido volumen de la 
demanda interna, la fragmentación del territorio, la absoluta dependencia del exterior en el 
aprovisionamiento de materias primas, y la lejanía en relación con los mercados de 
abastecimiento, que originan mayores costes de transporte y muy débiles economías de 
escala. 

En la isla de La Palma, el 5,8% de los ocupados lo está en el sector industrial, siendo la industria 
manufacturera la principal fuente de empleo en el sector, seguida por las actividades de 
suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos. 

La TABLA 31 muestra los empleos del sector industrial y sus diferentes ramas de actividad en 
los municipios de La Palma. La actividad secundaria se concentra en el municipio de Los Llanos 
de Aridane, Santa Cruz de La Palma, así como Breña Baja, El Paso y Breña Baja, mientras que el 
menor número de ocupados en este sector se encuentra en los municipios de Garafía, 
Tazacorte, Puntagorda y Barlovento. 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 

 

 

[61] 

Entre los municipios que destacan por su importancia industrial relativa, se encuentra 
Fuencaliente, en el que el 13,7% de sus ocupados lo están en la industria. Por el contrario, 
Santa Cruz de La Palma no alcanzan el 3% de empleo industrial. 

En general, los empleos industriales de la isla se concentran en la actividad manufacturera y en 
el suministro de agua y la gestión de residuos. Debido a la interrelación que tiene con la 
producción primaria y las zonas rurales, resulta de interés destacar la importancia de la 
industria de la alimentación. Ésta tiene un papel especialmente destacado en el municipio de 
Fuencaliente, donde supone un 83% del conjunto de la actividad industrial. De hecho, la 
industria de la alimentación es la actividad manufacturera que más empleo industrial genera 
en la isla. Existen, además, denominaciones de calidad que amparan algunas de las 
producciones agroindustriales como las DOP del vino de La Palma y del queso palmero, cuya 
zona geográfica de producción abarca todo el territorio de la isla. Aun así existe una falta de 
integración de los agricultores en la cadena de distribución. 

Mención especial en este apartado lo merece la industria agroalimentaria en La Palma. 
Actualmente el empleo generado el 47% de toda la industria, dominado por una estructura 
empresarial de microempresas familiares trasmitidas por herencia, con reducida capacidad de 
producción y dirigida fundamentalmente al mercado interior.  

La fuerte competencia ha obligado a la empresa agroalimentaria a mejorar considerablemente 
sus procesos de producción y, aunque manteniendo sus sistemas de producción prácticamente 
artesanales, comienza a mejorarse considerablemente las técnicas de manipulación de 
materias primas, elaboración, y sobre todo envasado y etiquetado. Para muchos de los 
“productos palmeros” existe una relación clara entre sus características y su origen geográfico; 
y aun cuando no todos estos productos están elaborados con materia prima cien por cien local 
lo que sí es seguro es que los productos que se producen responden a un demostrado carácter 
tradicional, así como a una reputación y notoriedad excepcionales que forman, y que han 
formado parte de nuestra cultura popular. Productos como los quesos, vinos, mojos, miel, ron, 
repostería tradicional o el tabaco han estado presentes desde siempre en la dieta palmera y ha 
generado una fuente importante de rentas para las familias de nuestro medio rural.  

El sector agroalimentario palmero pasa por una fase de consolidación en la producción, en 
buena parte de las empresas se ha tomado el objetivo de mejora de calidad como estrategia, 
desarrollando herramientas prácticas para el seguimiento de la trazabilidad, accediendo a 
medios técnicos para garantizar que el sector agroalimentario acceda a sistemas de control y 
seguimiento en materia de seguridad alimentaria, pero quedan pendientes otras fases del 
proceso como la mejora tecnológica, formación especializada y, muy particularmente, el 
afianzamiento en el mercado, para lo cual deberán concentrarse los esfuerzos en la promoción 
y comercialización (especialmente en mercados extrainsulares). Los retos del sector, inmerso 
en un contexto marcado por profundos cambios constantes consecuencia de la liberalización 
de mercados y el incremento de los intercambios a nivel internacional, el incremento del coste 
de los transportes o la fuerte competencia de productos foráneos, muchos de ellos asistidos 
públicamente mediante regímenes de apoyo a la importación, obliga al sector agroindustrial a 
establecer estrategias de producción dirigidas al mercado interior o regional, cuyo tamaño es 
insuficiente para alcanzar ventajas desde el punto de vista de las economías de escala. Otro de 
los retos de futuro es la transformación agroalimentaria de producciones excedentarias, como 
el plátano, con subproductos dirigidos al mercado exterior y al turista, más proclive a probar 
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productos “diferentes” de origen local. Por último, la concentración o favorecimiento de 
alianzas productivas entre las distintas fases de producción (materia prima, fabricación, 
distribución), la modernización tecnológica o la transformación ecológica son también señales 
de oportunidad para el sector agroalimentario. 

En lo que respecta a la construcción, aunque ha sido una actividad con una importante 
capacidad de generación de empleo en la isla, se ha visto afectada muy negativamente por la 
crisis económica. Para la isla de La Palma ha supuesto una parte importante de la pérdida de 
empleo global. Esto explica que los empleos se concentren fundamentalmente en las 
actividades de construcción especializadas, aunque la construcción de edificios tiene un peso 
importante.  

Entre los municipios rurales que cuentan con una mayor proporción de empleos en el sector 
de la construcción destacan Puntagorda con un 12%, y Tijarafe con un 17%. Para tratarse de 
municipios eminentemente rurales, el hecho de que tenga los mayores niveles de población 
ocupada en construcción supone un cierto nivel de dependencia de los ciclos económicos y la 
inversión pública, lo que supone una debilidad desde el punto de vista del empleo estructural. 
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TABLA 31. EMPLEOS DEL SECTOR SECUNDARIO POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS 
(JULIO 2016) 

SECTOR Y SUBSECTORES LA PALMA % Barlovento Breña Alta Breña Baja Fuencaliente 
     TOTAL SECTORES ECONÓMICOS 21.477   336 2.489 1.558 758 
       INDUSTRIA 1.236 5,8 20 116 224 104 

% SECTOR INDUSTRIAL 5,8%  6,0% 4,7% 14,4% 13,7% 
           B. Industrias extractivas 27 2,2% 6 0 0 2 
            8. Otras industrias extractivas 27 2,2% 6 0 0 2 
           C. Industria manufacturera 1.096 88,7% 11 116 216 100 
            10. Industria de la alimentación 587 47,5% 7 26 186 88 
            11. Fabricación de bebidas 93 7,5% 1 2 0 11 
            12. Industria del tabaco 69 5,6% 0 65 3 0 
            13. Industria textil 8 0,6% 0 0 0 0 
            14. Confección de prendas de vestir 6 0,5% 0 0 1 0 
            15. Industria del cuero y del calzado 1 0,1% 0 0 0 0 
            16. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 
espartería 68 5,5% 0 5 7 0 
            17. Industria del papel 1 0,1% 0 0 0 0 
            18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 34 2,8% 0 3 4 1 
            20. Industria química 3 0,2% 0 0 1 0 
            22. Fabricación de productos de caucho y plásticos 4 0,3% 0 1 2 0 
            23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 37 3,0% 0 0 0 0 
            24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 3 0,2% 0 1 1 0 
            25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 72 5,8% 3 6 9 0 
            26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1 0,1% 0 0 0 0 
            27. Fabricación de material y equipo eléctrico 1 0,1% 0 0 0 0 
            28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 21 1,7% 0 1 0 0 
            29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 20 1,6% 0 4 0 0 
            31. Fabricación de muebles 6 0,5% 0 0 0 0 
            32. Otras industrias manufactureras 60 4,9% 0 2 2 0 
            33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 20 1,6% 0 4 0 0 
           D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 11 0,9% 0 0 0 0 
           E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 102 8,3% 3 0 8 2 
            36. Captación, depuración y distribución de agua 96 7,8% 3 0 7 2 
            37. Recogida y tratamiento de aguas residuales 3 0,2% 0 0 0 0 
            38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 3 0,2% 0 0 1 0 
       CONSTRUCCIÓN 1.382 

 
26 227 71 22 

% SECTOR CONSTRUCCIÓN 6,4% 
 

7,7% 9,1% 4,6% 2,9% 
        F. Construcción 1.382 6,4% 26 227 71 22 
           41. Construcción de edificios 542 2,5% 18 68 28 7 
           42. Ingeniería civil 46 0,2% 0 4 19 1 
           43. Actividades de construcción especializada 794 3,7% 8 155 24 14 

Fuente: ISTAC 
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EMPLEOS DEL SECTOR SECUNDARIO POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (JULIO 2016 
CONT.)  

SECTOR Y SUBSECTORES Garafía Llanos de Aridane Paso (El) Puntagorda Puntallana 
     TOTAL SECTORES ECONÓMICOS 238 5.084 1.478 358 430 
       INDUSTRIA 12 221 138 25 37 

% SECTOR INDUSTRIAL 5,0% 4,3% 9,3% 7,0% 8,6% 
           B. Industrias extractivas 1 0 5 1 0 
            8. Otras industrias extractivas 1 0 5 1 0 
           C. Industria manufacturera 11 179 128 23 24 
            10. Industria de la alimentación 4 92 55 14 20 
            11. Fabricación de bebidas 3 5 13 3 0 
            12. Industria del tabaco 0 0 0 0 0 
            13. Industria textil 0 1 6 0 0 
            14. Confección de prendas de vestir 0 2 0 1 0 
            15. Industria del cuero y del calzado 0 0 1 0 0 
            16. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 
espartería 0 12 1 3 1 
            17. Industria del papel 0 1 0 0 0 
            18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1 5 3 1 2 
            20. Industria química 0 1 0 0 0 
            22. Fabricación de productos de caucho y plásticos 1 0 0 0 0 
            23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0 6 5 0 0 
            24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 0 1 0 0 0 
            25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 0 14 7 1 0 
            26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 0 1 0 0 0 
            27. Fabricación de material y equipo eléctrico 0 0 0 0 0 
            28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 0 0 18 0 0 
            29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 0 0 0 0 0 
            31. Fabricación de muebles 1 7 3 0 0 
            32. Otras industrias manufactureras 0 2 2 0 0 
            33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1 29 14 0 1 
           D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0 2 0 1 2 
           E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 0 2 0 1 2 
            36. Captación, depuración y distribución de agua 0 40 5 0 11 
            37. Recogida y tratamiento de aguas residuales 0 40 2 0 9 
            38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 0 0 3 0 0 
       CONSTRUCCIÓN 22 339 116 43 25 

% CONSTRUCCIÓN 9,2% 6,7% 7,8% 12,0% 5,8% 
        F. Construcción 22 339 116 43 25 
           41. Construcción de edificios 13 122 23 29 5 
           42. Ingeniería civil 0 6 2 1 7 
           43. Actividades de construcción especializada 9 211 91 13 13 
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EMPLEOS DEL SECTOR SECUNDARIO POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (JULIO 2016) 
(CONT) 

SECTOR Y SUBSECTORES 
San Andrés y 

Sauces 
Santa Cruz de 

La Palma Tazacorte Tijarafe Villa de Mazo 

     TOTAL SECTORES ECONÓMICOS 1.007 5.455 768 617 901 
       INDUSTRIA 85 146 25 40 43 

% SECTOR INDUSTRIAL 8,4% 2,7% 3,3% 6,5% 4,8% 
           B. Industrias extractivas 0 6 0 0 6 
            8. Otras industrias extractivas 0 6 0 0 6 
           C. Industria manufacturera 69 127 15 40 37 
            10. Industria de la alimentación 20 38 7 14 16 
            11. Fabricación de bebidas 8 26 0 17 4 
            12. Industria del tabaco 0 0 0 0 1 
            13. Industria textil 1 0 0 0 0 
            14. Confección de prendas de vestir 0 1 0 1 0 
            15. Industria del cuero y del calzado 0 0 0 0 0 
            16. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 
espartería 5 29 0 3 2 
            17. Industria del papel 0 0 0 0 0 
            18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 5 6 1 0 2 
            20. Industria química 0 1 0 0 0 
            22. Fabricación de productos de caucho y plásticos 0 0 0 0 0 
            23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 11 4 0 1 10 
            24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 0 0 0 0 0 
            25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 19 8 3 0 2 
            28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 0 0 0 0 0 
            29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 0 0 1 0 0 
            31. Fabricación de muebles 0 5 0 0 0 
            32. Otras industrias manufactureras 0 2 0 0 0 
            33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 0 7 3 1 0 
           D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0 6 0 0 0 
           E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 0 6 0 0 0 
            36. Captación, depuración y distribución de agua 16 7 10 0 0 
            37. Recogida y tratamiento de aguas residuales 16 7 10 0 0 
            38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 0 0 0 0 0 
       CONSTRUCCIÓN 103 154 28 110 96 
        F. Construcción 10,2% 2,8% 3,6% 17,8% 10,7% 
         41. Construcción de edificios 103 154 28 110 96 
         42. Ingeniería civil 41 55 12 87 34 
         43. Actividades de construcción especializada 1 3 1 0 1 

Fuente: ISTAC
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3.2.3. Sector terciario 

Las Islas Canarias presentan una especialización productiva eminentemente terciaria. Como se 
recoge en el PDR de Canarias, el 80,8% del VAB se genera por los servicios, mientras que en 
España esa cifra se sitúa en el 71,3%. Además, existe otro elemento diferenciador: mientras en 
el conjunto de España los servicios son eminentemente urbanos, en el caso de Canarias la 
actividad tiene mayor peso en las zonas rurales, 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. 

La importancia del sector terciario en Canarias se traslada también a la estructura sectorial del 
empleo. Frente a un 83,3% de empleos terciarios en Canarias, en el conjunto nacional la cifra 
es del 76,7%. 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 considera la situación particular de las zonas rurales. Mientras que en Canarias el empleo 
terciario se cifra en  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, concentrado 
fundamentalmente en el comercio, la hostelería, y la administración pública. Atendiendo a los 
municipios enteramente rurales (Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía, 
Puntagorda, Fuencaliente, Villa de Mazo, El Paso y Tijarafe), sobresale el peso de las ramas de 
actividad referidas al sector público (Administraciones Públicas y Defensa, educación y 
actividades sanitarias y de servicios sociales). Por ejemplo, en Puntagorda, los empleos del 
sector público suponen más de la mitad de los empleos en el sector servicios y en Garafía 
llegan al 40%. 

En términos generales, la siguiente rama de actividad en importancia en los municipios 
completamente rurales es la comercial, que en Villa de Mazo representa el 45% del empleo 
generado en el sector servicios y en San Andrés y Sauces el 43%. Le siguen los empleos en la 
hostelería, sector en el que destaca Fuencaliente, donde se ocupan en la hostelería el 42% de 
los trabajadores del municipio y hasta el 58% del empleo existente en el sector servicios. 
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TABLA 32. EMPLEOS DEL SECTOR SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (JULIO 2016) 

SECTOR Y SUBSECTORES LA PALMA % Barlovento Breña Alta Breña Baja Fuencaliente 
      TOTAL SECTORES ECONÓMICOS 21.477 100% 336 2.489 1.558 758 

       SERVICIOS 16.934 78,8% 215 2.086 1.219 558 
% SECTOR SERVICIOS 78,8  64,0% 83,8% 78,2% 73,6% 

        G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 4.119 24,3% 39 393 272 43 
         45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 488 2,9% 12 69 42 7 
         46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicl. 914 5,4% 0 68 116 10 
         47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 2.717 16,0% 27 256 114 26 
        H. Transporte y almacenamiento 1.041 6,1% 11 53 59 46 
         49. Transporte terrestre y por tubería 777 4,6% 10 45 56 45 
         50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores 28 0,2% 0 0 0 0 
         51. Transporte aéreo 7 0,0% 0 0 1 0 
         52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 195 1,2% 0 4 0 0 
         53. Actividades postales y de correos 34 0,2% 1 4 2 1 
        I. Hostelería 2.647 15,6% 62 130 403 322 
         55. Servicios de alojamiento 832 4,9% 19 2 299 257 
         56. Servicios de comidas y bebidas 1.815 10,7% 43 128 104 65 
        J. Información y comunicaciones 136 0,8% 0 5 1 0 
         58. Edición 20 0,1% 0 2 1 0 
         59. Actividades cinematográficas, de vídeo y de televisión, grabación de sonido y edición musical 13 0,1% 0 0 0 0 
         60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión 15 0,1% 0 0 0 0 
         61. Telecomunicaciones 34 0,2% 0 0 0 0 
         62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 33 0,2% 0 1 0 0 
         63. Servicios de información 21 0,1% 0 2 0 0 
        K. Actividades financieras y de seguros 96 0,6% 2 6 8 0 
         64. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 5 0,0% 0 0 1 0 
         65. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 6 0,0% 0 2 0 0 
         66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 85 0,5% 2 4 7 0 
        L. Actividades inmobiliarias 120 0,7% 2 2 4 0 
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SECTOR Y SUBSECTORES Garafía Llanos de 
Aridane (Los) Paso (El) Puntagorda Puntallana 

      TOTAL SECTORES ECONÓMICOS 238 5.084 1.478 358 430 
       SERVICIOS 168 3.903 1.034 246 296 

% SECTOR SERVICIOS 70,6% 76,8% 70,0% 68,7% 68,8% 
        G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 14 1.028 258 67 77 
         45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 0 157 63 0 8 
         46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicl. 6 165 17 4 43 
         47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 8 706 178 63 26 
        H. Transporte y almacenamiento 7 166 125 6 35 
         49. Transporte terrestre y por tubería 5 140 123 6 33 
         50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2 13 0 0 0 
         51. Transporte aéreo 0 0 0 0 0 
         52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 0 6 1 0 0 
         53. Actividades postales y de correos 0 7 1 0 2 
        I. Hostelería 41 610 178 31 43 
         55. Servicios de alojamiento 5 94 44 2 1 
         56. Servicios de comidas y bebidas 36 516 134 29 42 
        J. Información y comunicaciones 2 38 39 1 1 
         58. Edición 0 10 2 0 0 
         59. Actividades cinematográficas, de vídeo y de televisión, grabación de sonido y edición musical 0 6 2 0 0 
         60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión 0 7 1 0 0 
         61. Telecomunicaciones 1 3 21 0 0 
         62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 0 8 12 0 1 
         63. Servicios de información 1 4 1 1 0 
        K. Actividades financieras y de seguros 0 44 2 0 1 
         64. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 0 3 0 0 0 
         65. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 0 3 0 0 0 
         66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 0 38 2 0 1 
        L. Actividades inmobiliarias 1 46 27 0 0 
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SECTOR Y SUBSECTORES San Andrés 
y Sauces 

Santa Cruz 
de La Palma Tazacorte Tijarafe Villa de 

Mazo 
      TOTAL SECTORES ECONÓMICOS 1.007 5.455 768 617 901 
       SERVICIOS 613 5.009 544 368 675 

% SECTOR SERVICIOS 60,9% 91,8% 70,8% 59,6% 74,9% 
        G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 266 1.217 63 79 303 
         45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 32 64 10 12 12 
         46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicl. 150 296 0 7 32 
         47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 84 857 53 60 259 
        H. Transporte y almacenamiento 27 331 69 19 87 
         49. Transporte terrestre y por tubería 27 187 58 17 25 
         50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores 0 12 0 1 0 
         51. Transporte aéreo 0 0 0 0 6 
         52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 0 118 10 1 55 
         53. Actividades postales y de correos 0 14 1 0 1 
        I. Hostelería 84 462 180 46 55 
         55. Servicios de alojamiento 1 71 32 2 3 
         56. Servicios de comidas y bebidas 83 391 148 44 52 
        J. Información y comunicaciones 1 32 5 5 6 
         58. Edición 0 4 1 0 0 
         59. Actividades cinematográficas, de vídeo y de televisión, grabación de sonido y edición musical 0 4 1 0 0 
         60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión 0 6 0 0 1 
         61. Telecomunicaciones 0 8 0 1 0 
         62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 0 3 3 4 1 
         63. Servicios de información 1 7 0 0 4 
        K. Actividades financieras y de seguros 3 26 2 0 2 
         64. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 0 1 0 0 0 
         65. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 0 1 0 0 0 
         66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 3 24 2 0 2 
        L. Actividades inmobiliarias 7 22 5 2 2 

Fuente: ISTAC 
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EMPLEOS DEL SECTOR SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (JULIO 2016) (CONTINUACIÓN) 
SECTOR Y SUBSECTORES LA PALMA % Barlovento Breña Alta Breña Baja Fuencaliente 
        M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 811 4,8% 38 105 64 10 
         69. Actividades jurídicas y de contabilidad 411 2,4% 35 75 14 0 
         70. Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 46 0,3% 0 1 2 1 
         71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 139 0,8% 3 12 9 1 
         72. Investigación y desarrollo 106 0,6% 0 3 31 6 
         73. Publicidad y estudios de mercado 18 0,1% 0 4 0 0 
         74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 56 0,3% 0 6 4 2 
         75. Actividades veterinarias 35 0,2% 0 4 4 0 
        N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 951 5,6% 18 32 94 28 
         77. Actividades de alquiler 152 0,9% 0 3 31 0 
         78. Actividades relacionadas con el empleo 2 0,0% 0 0 0 0 
         79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y otros relac. 90 0,5% 1 3 12 2 
         80. Actividades de seguridad e investigación 1 0,0% 0 0 0 0 
         81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 182 1,1% 17 16 49 3 
         82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 524 3,1% 0 10 2 23 
        O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2.817 16,6% 8 59 153 81 
        P. Educación 1.058 6,2% 17 73 67 15 
        Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 1.987 11,7% 13 1.081 25 4 
         86. Actividades sanitarias 1.768 10,4% 13 1.067 25 1 
         87. Asistencia en establecimientos residenciales 131 0,8% 0 1 0 0 
         88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento 88 0,5% 0 13 0 3 
        R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 222 1,3% 1 43 7 1 
         90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos 46 0,3% 0 1 4 0 
         91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 4 0,0% 0 3 0 0 
         92. Actividades de juegos de azar y apuestas 25 0,1% 0 2 0 0 
         93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 147 0,9% 1 37 3 1 
        S. Otros servicios 654 3,9% 4 72 47 4 
         94. Actividades asociativas 100 0,6% 0 3 2 0 
         95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 87 0,5% 1 7 5 1 
         96. Otros servicios personales 467 2,8% 3 62 40 3 
        T. Actividades hogares como empleadores y productores de bienes y servicios uso propio 274 1,6% 0 32 15 4 
        U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 1 0,0% 0 0 0 0 
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SECTOR Y SUBSECTORES Garafía Llanos de Aridane Paso (El) Puntagorda Puntallana 
        M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 20 199 58 8 6 
         69. Actividades jurídicas y de contabilidad 0 119 20 1 4 
         70. Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 0 12 6 0 0 
         71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 6 35 14 1 1 
         72. Investigación y desarrollo 13 3 6 1 0 
         73. Publicidad y estudios de mercado 0 5 4 1 0 
         74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 0 14 5 2 1 
         75. Actividades veterinarias 1 11 3 2 0 
        N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 4 499 52 2 4 
         77. Actividades de alquiler 0 58 11 0 1 
         78. Actividades relacionadas con el empleo 0 0 0 0 0 
         79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y otros relac. 2 14 13 0 0 
         80. Actividades de seguridad e investigación 0 1 0 0 0 
         81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 2 38 20 1 1 
         82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 0 388 8 1 2 
        O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 63 367 115 113 51 
        P. Educación 3 322 81 9 26 
        Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 2 223 28 3 33 
         86. Actividades sanitarias 1 115 26 3 1 
         87. Asistencia en establecimientos residenciales 0 89 0 0 27 
         88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1 19 2 0 5 
        R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 3 84 7 2 1 
         90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1 23 7 0 1 
         91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 0 0 0 0 0 
         92. Actividades de juegos de azar y apuestas 0 14 0 0 0 
         93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2 47 0 2 0 
        S. Otros servicios 5 205 43 4 12 
         94. Actividades asociativas 2 26 11 0 3 
         95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 2 21 7 1 0 
         96. Otros servicios personales 1 158 25 3 9 
        T. Actividades hogares como empleadores y productores de bienes y servicios uso propio 3 72 21 0 6 
        U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0 0 0 0 0 
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SECTOR Y SUBSECTORES San Andrés y 
Sauces 

Santa Cruz de 
La Palma Tazacorte Tijarafe Villa de Mazo 

        M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 10 258 11 11 13 
         69. Actividades jurídicas y de contabilidad 6 128 5 0 4 
         70. Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 0 23 0 1 0 
         71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 3 44 4 3 3 
         72. Investigación y desarrollo 0 41 1 0 1 
         73. Publicidad y estudios de mercado 0 2 1 1 0 
         74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1 15 0 3 3 
         75. Actividades veterinarias 0 5 0 3 2 
        N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 7 116 10 72 13 
         77. Actividades de alquiler 1 41 2 1 3 
         78. Actividades relacionadas con el empleo 0 2 0 0 0 
         79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y otros relac. 3 33 1 1 5 
         80. Actividades de seguridad e investigación 0 0 0 0 0 
         81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 2 16 7 5 5 
         82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 1 24 0 65 0 
        O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 108 1.436 108 81 74 
        P. Educación 56 273 27 19 70 
        Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 5 543 16 9 2 
         86. Actividades sanitarias 5 499 2 8 2 
         87. Asistencia en establecimientos residenciales 0 0 14 0 0 
         88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento 0 44 0 1 0 
        R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 4 37 21 3 8 
         90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos 0 2 2 3 2 
         91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 0 0 0 0 1 
         92. Actividades de juegos de azar y apuestas 2 5 2 0 0 
         93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2 30 17 0 5 
        S. Otros servicios 24 177 17 10 30 
         94. Actividades asociativas 0 38 2 0 13 
         95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 8 27 3 1 3 
         96. Otros servicios personales 16 112 12 9 14 
        T. Actividades hogares como empleadores y productores de bienes y servicios uso propio 11 78 10 12 10 
        U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0 1 0 0 0 

       Fuente: ISTAC
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El sector turístico de La Palma merece un análisis aparte de la mayoría de las islas del 
Archipiélago Canario, si tenemos en cuenta sus peculiaridades específicas en cuanto a oferta 
de alojamientos y menor tamaño que representa en valores absolutos, si lo comparamos con 
otros destinos canarios que han alcanzado con el turismo la primacía del motor de sus 
respectivas economías. Ejemplo claro de esta situación es que, al igual que La Gomera y El 
Hierro, La Palma se ha incorporado tarde y de forma mucho más pausada a la corriente 
turística y, a nivel estadístico, podemos observar cifras menos importantes que el resto de 
Canarias. Sin embargo, no debe ser éste un factor que convenga interpretarlo como de 
carencia de esta realidad socioeconómica, sino más bien como una oportunidad de cara a 
planificar de forma eficiente y sostenible el sector, dentro de un marco estructural compatible 
con otros sectores económicos y sin sobreexplotar los recursos naturales y territoriales. 

Siendo la actividad turística fundamental para el crecimiento económico en la isla, conviene 
destacar que a la caída en el número de turistas procedentes del exterior en los años 2009 y 
2010 le han seguido unos años de recuperación, aunque muy lejos de los niveles de actividad 
de las islas centrales y occidentales. Esta situación, sobre la que repercute también el mayor 
precio de los vuelos a la isla, acentúa el mantenimiento de unos niveles de ocupación 
inferiores a los de la media del archipiélago. 

GRÁFICO 6: ENTRADA DE TURISTAS POR TRIMESTRE EN LA PALMA (2010-2015) 

 

Fuente: ISTAC. FRONTUR  

Según los datos de FRONTUR Canarias, en 2015 se recibieron 198.452 turistas extranjeros y 
peninsulares, lo que supone un crecimiento del 28,8% respecto a 2014. 

En lo que respecta a la actividad turística, en la isla predominan, tanto en número como en 
plazas ofertadas, los alojamientos extrahoteleros, lo que puede ser explicación también del 
predominio de turistas con bajo volumen de gasto. Entre los municipios completamente 
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rurales, destaca El Paso como principal núcleo en oferta de plazas extrahoteleras, mientras que 
en el caso de las plazas hoteleras, es en el municipio de Fuencaliente donde se concentra la 
mayor proporción.  

La distribución porcentual de las plazas ofertadas por categoría (hotelera y extrahotelera) ha 
permanecido estable desde el año 2007. En 2015, la oferta de plazas extrahoteleras constituye 
el 65% del total de plazas ofertadas en la isla de La Palma, siendo el 35% restante de categoría 
hotelera. 

TABLA 33. OFERTA ALOJATIVA TURÍSTICA EN LA PALMA EN 2015 

 

TOTAL Oferta Hotelera Oferta Extrahotelera Alojamientos en zonas rurales 

Plazas % Establecim. Plazas 
hoteleras Establecim. Plazas 

extrahoteleras 
Viviendas 
turísticas 

Plazas 
VT 

Casas 
Rurales 

Plazas 
CR 

LA PALMA 11.028 100% 37 3.876 601 7.152 252 968 207 864 

Barlovento 128 1,2% 1 77 9 51 0 0 8 39 

Breña Alta 123 1,1% 2 23 15 100 4 14 9 58 

Breña Baja 3.728 33,8% 3 1096 42 2632 10 25 6 32 

Fuencaliente 1.486 13,5% 4 1279 33 207 6 23 22 87 

Garafía 164 1,5% 1 12 44 152 7 23 37 129 
Llanos de 
Aridane (Los) 2.684 24,3% 9 821 147 1863 97 399 3 17 

Paso (El) 851 7,7% 3 66 99 785 63 257 12 54 

Puntagorda 84 0,8% 1 8 20 76 3 9 14 56 

Puntallana 85 0,8%   21 85 2 5 19 80 
San Andrés y 
Sauces 65 0,6% 3 41 5 24 0 0 5 24 

Santa Cruz de la 
Palma 616 5,6% 8 379 15 237 5 17 2 8 

Tazacorte 536 4,9% 1 64 30 472 13 58 1 3 

Tijaraje 220 2,0%   61 220 29 95 24 88 

Villa de Mazo 258 2,3% 1 10 60 248 13 43 45 189 

Fuente: ISTAC. TURISDATA, Cabildo Insular de La Palma 

Los turistas que se alojan en La Palma lo hace principalmente en hoteles y apartamentos, 
básicamente porque el número de plazas es más numeroso, aunque en los últimos años se 
está experimentando una tendencia descendente, reduciéndose su peso en un 10%, con un 
aumento proporcional de de los que escogen el alojamiento de alquiler.  

Tal y como se detalla en el Estudio sobre Turismo en La Palma de 2015, elaborado por la  
Cátedra de Turismo CajaCanarias . Ashotel . ULL, la Fundación Universidad Empresa de la ULL y 
ASDETUR La Palma (Asociación para el desarrollo turístico de La Palma), el turista que visita La 
Palma es de edad comparativamente más avanzada que el del conjunto del archipiélago: algo 
más de 3 de cada 5 tiene más de 44 años y, en consecuencia, viaja en menor medida con niños 
(8,7% frente a 17,%). Su nivel de ingresos es muy similar al del conjunto del archipiélago y 
puede considerarse elevado: casi la mitad ingresa más de 48.000 euros anuales. 

Se trata de un turista con preferencias diferentes en materia de alojamiento según la 
procedencia: más de la mitad de los turistas alemanes optan por el alojamiento extrahotelero 
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(55,4%), mientras que los británicos se alojan fundamentalmente en hoteles (76,5%). Entre los 
españoles el hotel sigue siendo la opción principal pero tiene menor relevancia (65,6%). Entre 
las restantes procedencias las preferencias no están tan marcadas, aunque el alojamiento 
hotelero (42%) tiene un peso casi tan reducido como entre los turistas alemanes (36,6%). 

Al igual que ocurre en toda Canarias, el clima y la tranquilidad siguen siendo aspectos 
fundamentales en la elección del destino. Pero se trata de un turista bastante menos motivado 
por las playas (6% frente a 33,6%) y mucho más interesado en los paisajes (61,8% frente a 
22,6%), la oferta de turismo activo (35,8% frente a 5,2%) y la calidad del entorno (13,6% frente 
6,4%). Al final de su visita, se muestra algo más satisfecho que el turista medio que visita las 
islas (82,5% tiene una impresión buena o muy buena de su viaje frente al 77,5% en Canarias), 
valorando por encima de la media los factores ambientales pero quedando por debajo en las 
actividades de ocio y tiempo libre. 

El turista que visita La Palma recurre en menor medida que el de Canarias a los canales de 
información y reserva convencionales, al tiempo que opta cada vez más por líneas de bajo 
coste. No obstante, cabe destacar la mejoría registrada en 2015 en la intermediación de los 
turoperadores, que han mejorado su cuota en 7 puntos porcentuales. 

A la vista de la experiencia, teniendo en cuenta que las fórmulas de planificar el viaje por parte 
de los turistas está experimentando un profundo cambio, sustituyendo los destinos 
convencionales y la touroperación por gestión online e individualizada, conviene para un 
destino alternativo como La Palma potenciar la creación de productos especializados y 
experienciales, con fuerte componente de conocimiento y contacto personal (rutas 
gastronómicas, interpretación del cielo, fiestas populares, cultura y costumbres) que requieren 
menores inversiones en infraestructuras y son más accesibles para generar una oferta de 
calidad, al tiempo que se abandone el modelo de productos desfasados ya en otros destinos 
(golf, playas masificadas, puertos deportivos), no solo por la reducida originalidad y capacidad 
de generar nuevas experiencias que supone esta oferta para el tipo de turista que viene a esta 
isla, sino por el gran impacto que generan sobre el territorio y la sociedad donde se implantan. 

Además de los problemas de accesibilidad y alto coste del viaje para llegar a La Palma, otro de 
los principales problemas del sector es el bajo nivel de gasto en destino. De hecho, tomando 
como referencia el dato de 2015 observamos que gastan por término medio 28,12 euros 
menos que los turistas alojados en toda Canarias en el mismo año. Respecto al porcentaje del 
gasto que tiene lugar en origen y en Canarias, en ambos casos se aproximada al 70% del gasto 
en origen y el 30% restante en destino Canarias. 

Analizando el tipo de gasto que realizan los turistas, comparativamente con Canarias en 2015, 
el gasto medio diario en restaurantes (10,77 euros) fue superior a cualquier otro concepto 
considerado. Así, en ese año 2015 los otros conceptos en los que los turistas gastaron más por 
término medio en La Palma fue en compras alimenticias en supermercados (5,71 euros) 
seguido de alojamiento (5,25 euros). Comparando los datos con Canarias en su conjunto 
vemos que en este caso, el gasto medio en restaurantes es superior también al resto de 
conceptos (10,02 euros). El gasto medio en compras alimenticias en supermercado es inferior 
para los turistas alojados en La Palma (-1,56�euros/día). En cuanto a alquiler de vehículos, el 
gasto medio fue superior en el caso de los turistas alojados en La Palma (+2,86�euros/día). 
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GRÁFICO 7: ASPECTOS DE ELECCIÓN DE LOS TURISTAS PARA 2015 

 

Fuente: Informe sobre turismo en La Palma 2015. Cátedra de Turismo Cajacanarias - Ashotel - ULL - FGULL - 
ASDETUR. Datos elaborados a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico. ISTAC 

Cuando se analiza los elementos atractores de elección de los turistas, en 2015 casi el 80% de 
los turistas alojados en La Palma señaló el clima o sol como uno de los aspectos de elección del 
destino. En segundo lugar, el 62% de los turistas alojados apuntó a los paisajes y el 42% a la 
tranquilidad, descanso y relax en la isla. Destaca que la oferta de turismo activo es apuntada 
por el 36% de los turistas alojados en la isla como aspecto de elección, que va creciendo en 
importancia año a año. También está experimentando una tendencia creciente conocer 
nuevos lugares, mientras que desciende las playas como aspecto de elección. 

El objetivo último de la especialización inteligente del producto turístico en La Palma pasa, por 
tanto, por mejorar la oferta de actividades para aumentar el gasto turístico en destino4, pues 
el turista se sentirá atraído a gastar ante una oferta cada vez más amplia de otro tipo de 
actividades de ocio activo, naturaleza, fiestas, cultura, etc. y todos los productos turísticos 
derivados que se puedan generar. Este esfuerzo es necesario ya que en La Palma el tipo de 
servicios que demanda el turista es deficitario en relación con el resto de las Islas, ya que la 
oferta de ocio nocturno y cultural es poco significativa. Esto quizás debiera entenderse como 
una oportunidad para planificar el tipo de oferta que se desea crear en función del tipo de 
turista que se desea recibir. Si al final es posible atraer un mismo volumen de ingresos con 
menos turistas, mucho mejor, pues ello implica un descenso en el consumo de recursos como 

                                                           

4 El gasto en destino, tarifa media diaria (ADR) en alojamientos turísticos en La Palma está al 54% respecto a la media canaria, 
siendo en La Palma de 38,49 € mientras que en el conjunto de Canarias es de 71,47 €. De hecho, el nivel de gasto en La Palma es 
el más bajo de las islas occidentales. 
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son el consumo de espacio para la ubicación de los alojamientos y servicios anejos (carreteras, 
aeropuertos, equipamientos de todo tipo, etc.), o para el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, a lo que habría que añadirle los derivados del consumo energético y de agua. 

Finalmente en cuanto al desarrollo de un turismo sostenible para la isla, cabe decir que es 
conveniente que exista un desarrollo armónico entre la actividad económica precedente, 
especialmente agricultura y ganadería, y la nueva actividad económica, especialmente en 
aspectos tales como la competencia por el suelo, la mano de obra y el agua. Ni que decir tiene 
que es preferible un aumento de la oferta cualitativa, antes que la cuantitativa, si es preciso 
rechazando proyectos mal avenidos y con grandes impactos. Por tanto, la ampliación de la 
oferta turística es algo que debe tener en cuenta todos estos factores que implicarían una 
modificación inevitable del equilibrio existente, por lo que conviene dar pasos con aplomo 
para no repetir otros ejemplos poco deseables de masificación y desplazamiento del modo de 
vida local, y especialmente propiciar un modelo turístico que se base, en la medida de lo 
posible, en aporte de capital local, gestión local (dirección y personal) y consumo de productos 
y servicios locales.  

 

3.3. M E DI O  A MB IEN T E 

La isla de La Palma, situada en el extremo noroccidental del archipiélago canario, ubicada en 
pleno océano Atlántico es, precisamente por su posición geográfica, la isla que mayores niveles 
de pluviometría y humedad relativa presenta del conjunto de las islas Canarias. 

La Palma, por su insularidad y su historia natural y humana, se convierte en un ámbito que 
presenta elevados méritos de conservación. Sus paisajes, resultado de un largo proceso de 
adaptación de los aprovechamientos, fundamentalmente agrarios, a las difíciles condiciones 
del medio, otorgan a la isla ámbitos que mantienen un carácter singular reconocido en 
diferentes legislaciones sectoriales así como en un innumerable y creciente listado de planes 
de ordenación. 

La  Palma tiene una altitud máxima de 2.423 m, mientras su perímetro es de 155,75 km, lo que 
da una idea de lo abrupto del terreno, con más del 65% del territorio con pendientes 
superiores al 30%. Existen pocos terrenos llanos o escasamente inclinados que puedan ser 
propicios para asentamientos agrarios o de población. 

3.3.1. Biodiversidad 

La Palma, como el conjunto del archipiélago canario, forma parte de la región Macaronésica 
junto con las Islas Azores y los archipiélagos de Madeira y Cabo Verde. Todos estos ámbitos 
tienen origen volcánico, lo que se refleja en paisajes singulares por sus grandes contrastes 
topográficos, la diferente tipología y edad de los sustratos y por su localización en un ámbito 
subtropical, con una importante influencia desértica.  
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Sobre los materiales volcánicos se ha configurado una notable variedad de hábitats y especies 
vegetales y animales, gran parte de los cuales tiene carácter endémico. De acuerdo con los 
datos 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 sobre Hábitats” (UE, 2010). 

La Palma se incluye dentro del ámbito biogeográfico macaronésico, configurándose como una 
de las islas más occidentales (junto a El Hierro) y septentrional del archipiélago, y más alejada 
del continente africano. Comparte con el resto de Canarias el aislamiento insular, que se 
traduce en un paulatina diferenciación genética de sus taxones, lo que combinado con los 
contrastes litológicos, fundamentalmente derivados de la edad de los materiales y de las 
diferencias orográficas y de exposición, determinan la presencia de una gran variedad de 
hábitats y especies con un alto porcentaje de endemismos. Sin embargo, se diferencia del 
resto de las islas del archipiélago por su relativa mayor humedad, pues al estar situada en 
medio del océano Atlántico recibe con mayor frecuencia los fenómenos de inestabilidad 
procedentes del oeste. Asimismo, su elevada altitud permite recoger la humedad de las nubes 
que acercan los vientos alisios, que soplan su vertiente más oriental y septentrional. 

Como señala el Plan de Zona Rural de la Isla de La Palma, en Canarias hay un total de 13.328 
especies y subespecies de animales, plantas y hongos terrestres. En la isla de La Palma, de las 
5.434 especies vegetales silvestres, siendo 1.056 de ellas endémicas y 244 especies endémicas 
exclusivas de La Palma. Existen 1.435 especies de hongos, de los cuales 36 son endémicos. La 
isla reúne 318 especies de briófitos, de las que 4 especies son endémicas. En cuanto a las 
plantas vasculares, en La Palma hay un total de 879 especies silvestres, siendo 173 de ellas 
endémicas. Hay 2.721 especies de invertebrados, de las que 837 son endémicas. Los 
vertebrados suponen 63 especies silvestres, siendo 6 las especies endémicas.  

En Canarias hay 12.765 especies nativas, 4.858 de las cuales se pueden encontrar en la isla de 
La Palma; por otra parte, de las 1.348 especies introducidas en Canarias, hay unas 576 en La 
Palma. 

Todas estas especies se agrupan en una notable diversidad de hábitats, una buena parte de los 
cuales, han sido reconocidos como hábitats de interés europeo de acuerdo con la Directiva 
42/93. 

A pesar de que La Palma es una de las islas pequeñas de las Canarias, de su carácter occidental, 
y de su ambiente relativamente húmedo, alberga 17 de los 25 Hábitats de Interés Comunitario 
presentes en el archipiélago canario, entre los que se encuentran algunos de los más 
peculiares o escasos, como los manantiales petrificantes con formación de tuf, las pendientes 
rocosas silíceas con vegetación casmofítica, las cuevas volcánicas no explotadas o 
aprovechadas por el turismo, las cuevas marinas, los bosques de ribera en galería o los 
palmerales de Phoenix canariensis. 
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TABLA 34. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN LA ISLA DE LA PALMA 

Código Hábitat 

1250 Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas 

4050 Brezales macaronesicos endémicos 

4090 Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

8220 Pendientes rocosas sicíeas con vegetación casmofítica 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

9363 Bosques de Laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea) 

9370 Palmerales de Phoenix canariensis 

9550 Pinares macaronésicos o endémicos canarios 

9560 Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus sp. 
       Fuente: Plan de Zona Rural de la isla de La Palma 

3.3.2. Espacios naturales protegidos 

La presencia de una notable diversidad de especies, hábitats y paisajes con altos méritos de 
conservación ha sido el origen de una progresiva aprobación de diferentes figuras de 
conservación a escala europea, nacional, regional e insular, lo que se traduce finalmente en 
que un elevado porcentaje de la superficie de La Palma está incluida en un espacio natural 
protegido. 

Comenzando por la escala europea, la Red Natura 2000 en La Palma, tiene una amplia 
representación, tanto en las figura de los LIC/ZEC como de las Zonas de Especial Protección 
para Aves. 

En Canarias existen 174 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC/ZEC), de los cuales 32 se 
sitúan en la isla de La Palma (30 terrestres y 2 marinos). Asimismo, en la isla hay 4 Zonas de 
Especial Protección para las Aves. 

Los Lugares de Importancia Comunitaria, convertidos ya en Zonas de Especial Conservación, 
ocupan una superficie de 45.975 hectáreas (incluyendo los espacios marinos) lo que supone un 
65% de la extensión insular. Por su parte, las ZEPAs, protegen 22.751 hectáreas lo que supone 
un 32% de La Palma. Esta amplia superficie protegida de acuerdo a las directivas europeas es 
una fortaleza, tanto desde la perspectiva de la salvaguarda del patrimonio natural, como 
también desde la óptica de la llegada de fondos a medio plazo para su gestión. 
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TABLA 35. RED NATURA 2000 EN LA ISLA DE LA PALMA 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)/ 
Zonas de Especial Conservación (ZEC) Superficie (ha) 

P. N. de La Caldera de Taburiente 4.453 
Pinar de Garafía 1.018 
Guelguén 1.148 
Las Nieves 5.240 
Cumbre Vieja 7.752 
Montaña del Azufre 88 
Risco de La Concepción 61 
Costa de Hiscaguán 325 
Barranco del Jorado 101 
Tubo volcánico de Todoque 47 
El Tablado 22 
Barranco de Las Angustias 1.718 
Tamanca 2.005 
Juan Mayor 31 
Barranco del Agua 78 
Los Jables 3 
Montaña de La Centinela 11 
Montaña de La Breña 26 
Riscos de Bajamar 49 
Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe 5.318 
El Paso y Santa Cruz de La Palma 1.558 
Santa Cruz de La Palma 204 
Breña Alta 21 
Sabinar de Puntallana 17 
Sabinar de La Galga 67 
Monteverde de Don Pedro – Juan Adalid 688 
Monteverde de Gallegos–Franceses 1.361 
Monteverde de Lomo Grande 497 
Monteverde de Barranco Seco – Barranco del Agua 1.061 
Monteverde de Breña Alta 787 
Franja Marina de Fuencaliente* 7.075 
Costa de Garafía* 3.145 
TOTAL 45.975 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Superficie (ha) 
Cumbres y acantilados del norte de La Palma 22.701,1 
Acantilado de Las Traviesas 45,6 
Roques de Garafía 2,5 
Roque Negro 1,6 
TOTAL 22.751 

* Espacios marinos.  
Fuente: Plan Comarcal De Desarrollo Rural Leader Isla de La Palma (2008-2013) 
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TABLA 36. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Categoría Número Superficie (ha) 

Parque nacional 1 4.690 
Parque natural 2 12.594 
Parque rural 0 0 
Reserva natural integral 1 984 
Reserva natural especial 1 1.074 
Monumento natural 8 1.452 
Paisaje protegido 3 3.925 
Sitio de interés científico 3 111 
Total La Palma 19 24.830 

Fuente: Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

Los espacios naturales protegidos de acuerdo a la legislación española, en cualquiera de sus 
escalas, tiene también en La Palma una amplia representación (un 35% del territorio), de tal 
forma que la mitad de la isla está incluida en alguna de las figuras de protección. 

TABLA 37. SUPERFICIE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA PALMA 

Categoría de Protección Municipios implicados 
Superficie 
Total ENP 

(ha) 

% sobre 
la isla 

Parque Nacional de La Caldera de Taburiente  El Paso 4.690 6,6 

Reserva Natural Integral del Pinar de Garafía 
Barlovento   

984,1 1,4 
Garafía 

Reserva Natural Especial de Guelguén 
Barlovento   

1.074,4 1,5 
Garafía 

Parque Natural de Las Nieves 
Puntallana 

5.094 7,2 San Andrés y Sauces 
Sta. Cruz de La Palma 

Parque Natural de Cumbre Vieja 

Fuencaliente 

7.499,7 10,6 
Mazo 
El Paso 
Breña Alta 
Breña Baja 

Monumento Natural de Montaña de Azufre Mazo 75,2 0,1 

Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane 
Los Llanos 

100,4 0,1 
Tazacorte 

Monumento Natural del Risco de La Concepción Breña Alta 66,1 0,1 

Monumento Natural de La Costa de Hiscaguán 
Garafía 

253,3 0,4 
Puntagorda 

Monumento Natural del Barranco del Jorado Tijarafe 98,7 0,1 
Monumento Natural de Los Volcanes de 
Teneguía Fuencaliente 857,4 1,2 

Monumento Natural del Tubo Volcánico de 
Todoque Los Llanos 0,5 0,0 

Monumento Natural de Idafe El Paso 0,4 0,0 
Paisaje Protegido del Tablado Garafía 221,9 0,3 

Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias 
El Paso 

1.695,5 2,4 Los Llanos 
Tijarafe 
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Categoría de Protección Municipios implicados 
Superficie 
Total ENP 

(ha) 

% sobre 
la isla 

Tazacorte 

Paisaje Protegido de Tamanca 
Fuencaliente 

2.007,4 2,8 Los Llanos 
El Paso 

Paisaje Protegido del Remo Los Llanos 182,9 0,3 

Sitio de Interés Científico de Juan Mayor 
Sta. Cruz de La Palma 

29,4 0,0 
Breña Alta 

Sitio de Interés Científico del Barranco del Agua Puntallana 74,6 0,1 
Sitio de Interés Científico de Las Salinas de 
Fuencaliente Fuencaliente 7 0,0 

TOTAL 25.012,9 35,3 
Fuente: Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

Por otra parte, a estas figuras se añade que, en 1983, y con el fin de preservar la laurisilva 
macaronésica, la UNESCO declaró 511 hectáreas de la finca "El Canal y Los Tiles" como Reserva 
de la Biosfera. Es, en noviembre de 2002, cuando la UNESCO aprueba la ampliación de la 
Reserva de la Biosfera Los Tiles a todo el territorio insular, denominándose desde entonces 
"Reserva Mundial de la Biosfera La Palma". 

Las Reservas de la Biosfera se sostienen en un sistema de ordenación en tres zonas básicas: 
zona núcleo, zona tampón y zona de transición, con el fin de contribuir a preservar y mantener 
valores naturales y culturales, siempre bajo una gestión sostenible (bases científicas y 
creatividad cultural). 

El cielo es otro elemento de valor prioritario, ya que gracias a los vientos y la altura de la isla, el 
cielo en La Palma es uno de los más limpios del hemisferio norte. En el municipio de Garafía se 
sitúa el Observatorio del Roque de Los Muchachos, instalación astronómica del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC). 

En este sentido, la Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC 
(Ley 31/1988) abarca cuatro aspectos fundamentales sobre: contaminación lumínica 
(regulando la iluminación de exteriores en la isla de la Palma), contaminación radioeléctrica 
(estableciendo los niveles de radiación electromagnética para que no interfieran con los 
equipos y medidas de los observatorios), contaminación atmosférica (controlando las 
actividades que puedan degradar la atmósfera en el entorno de los observatorios) y rutas 
aéreas (regulando el tráfico aéreo sobre los observatorios). 

En definitiva, La Palma cuenta con una potente batería de instrumentos legales para la 
protección de su ingente patrimonio natural, que han de convertirse en una fortaleza para el 
desarrollo de la isla. Sin embargo, existe una falta de dotación financiera para la puesta en 
marcha de las actuaciones descritas en los planes de gestión de los espacios naturales 
protegidos. 
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3.3.3. Incendios forestales 

Una de las principales amenazas para los ecosistemas forestales tan frágiles, como los que nos 
ocupan, son los incendios. Entre los años 2000 y 2013 ha habido una media de tres incendios o 
grandes incendios con una superficie quemada media anual de 874 hectáreas. 

TABLA 38. INCENDIOS FORESTALES 

Año Nª de incendios Superficie forestal (ha) 

2015 14 1,97 

2014 12 4,88 

2013 9 4,98 

2012 21 2.787,1 

2011 25 7,57 

2010 28 4,28 

2009 21 3.466,76 

2008 39 7,60 

2007 37 39,84 

2006 17 2,53 

2005 33 1.896,20 

2004 25 13,64 

2003 10 9,85 

2002 16 83,74 

2001 11 11,89 

2000 19 3.930,12 

   Fuente: ISTAC 

Grandes incendios, como el reciente originado en Jedey en 2016 y que se extendió por los 
municipios de El Paso, Fuencaliente y Villa de Mazo; el del año 2012 en El Paso; el de 2009 en 
la zona forestal de Tigalete hasta Fuencaliente; y el de 2000 en los municipios de Garafía, 
Barlovento y Tijarafe suponen una amenaza real para la riqueza de la isla. Las graves 
consecuencias paisajísticas y ambientales de los fuegos, incluida la amenaza sobre núcleos de 
población, las actividades agrícolas y ganaderas, o el impacto sobre la actividad turística, han 
puesto de relieve la necesidad de incrementar las medidas e inversiones para prevenir los 
incendios y sus consecuencias. En este sentido, las actuaciones que se puedan hacer desde la 
población local, de forma voluntaria o concertada a través de fórmulas de gestión preventiva y 
custodia del territorio, devuelven el protagonismo y la responsabilidad en la gestión del 
territorio a sus habitantes, siendo los costes de gestión y prevención muy inferiores a las 
inversiones de extinción y reposición de espacios degradados. Y esto sin tener en cuenta las 
enormes pérdidas en términos de degradación del ecosistema por donde pasa un incendio u 
otra catástrofe natural (riadas, desprendimientos, temporales de viento, etc.)  
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3.3.4. Problemas ambientales de los ámbitos rurales 

Los principales problemas ambientales de los espacios rurales pueden ser resumidos en: 

 Sobrexplotación de acuíferos: En determinados acuíferos de uso agrícola se ha producido 
una extracción de recursos muy por encima de la recarga anual lo que ha generado 
importantes bajadas del nivel freático, asociado al intensivo uso del recurso agua que se 
realiza por la agricultura, especialmente para el cultivo del plátano. Además, existen 
importante pérdidas en la distribución. Por otra parte, el abandono de cultivos produce un 
incremento en la escorrentía, con la consiguiente reducción de recarga de acuíferos. 

 Deterioro y pérdida de los paisajes rurales: Aunque la crisis ha frenado la presión, existe 
un fuerte impacto en el paisaje como consecuencia de la construcción de edificaciones 
residenciales en el medio rural, no asociadas al carácter tradicional de estas zonas. 

 Abandono del cultivo: Uno de los más altos valores del territorio son los paisajes agrícolas 
de laderas de grandes pendientes cultivadas en bancales. El generalizado abandono de la 
actividad agraria genera problemas severos de erosión en los estos espacios, el peligro de 
incendios por acumulación de vegetación descontrolada y la pérdida de un patrimonio 
territorial y paisajístico de primera importancia. 

 Existencia de espacios degradados no restaurados: Al igual que en otros ámbitos del 
archipiélago, la existencia de pequeñas canteras y extracciones de áridos y tierra  junto 
con antiguas escombreras y vertederos no restaurados, genera importantes impactos 
debido a la elevada incidencia visual de este tipo de actuaciones. 

 Riesgo de incendios: Los recurrentes incendios ponen en riesgo no sólo los valores 
ambientales de La Palma y su valiosa biodiversidad, sino también su atractivo turístico. La 
relevancia del incendio y de las zonas afectadas hace imprescindible poner en marcha 
medidas específicas de prevención y de reducción de riesgos en la interfaz urbano-
forestal. 

 Proliferación de especies invasoras: La relativa juventud geológica de la isla la convierte 
en un reservorio genético de gran valor, reconocido además con la figura de Reserva de la 
Biosfera. Sin embargo, la proliferación de especies invasoras pone en peligro esa 
diversidad. Es el caso del arruí, el conejo, el rabo de gato, la serpiente californiana, o el 
murciélago egipcio, a los que se suman más de quinientas plantas exóticas. 

Residuos: Los residuos sólidos modifican el paisaje, disminuyendo sus valores paisajísticos, a la 
vez de que constituyen un medio de contaminación del suelo, aire y en muchas ocasiones 
también del agua, creando focos de infección que afectan la salud pública aparte de alterar el 
hábitat de la fauna y flora. A pesar de ser un problema secular no se realiza un manejo de los 
mismos o éste es insuficiente cuando no inadecuado, problema que inevitablemente está 
asociado al mismo crecimiento demográfico y la ocupación y ampliación de los espacios 
urbanizados de la ciudad y el campo. Estos últimos factores asociados a la diversificación de las 
actividades económicas y a la adopción de patrones de mayor consumo entre la población, no 
sólo han aumentado los volúmenes generados sino que también los han diversificado, 
concentrándose en las ciudades los volúmenes totales y per cápita. Los residuos domésticos, 
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agrícolas (especialmente del plátano), ganaderos (purines) o derivados de actividades 
económicas (envases, embalajes, materiales de construcción, de invernaderos, etc.) aparecen 
como uno de los principales problemas ambientales detectados y valorados por la población, 
pero al mismo tiempo una factor de aprovechamiento de materias primas, especialmente en el 
caso de los residuos orgánicos o biorresiduos, tanto de origen doméstico como agrario. 

 

3.4. A NÁ LI SI S  DA F O 

Para  la  elaboración  del  análisis  y  diagnóstico en ADER LA PALMA hemos seguido un proceso 
participativo que ha constado de tres fases: 

1. Asistencia técnica de Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A. a la Dirección General de 
Agricultura en la elaboración del borrador de Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 para 
cada una de las islas del archipiélago canario. 

2. Elaboración técnica por parte de ADER LA PALMA de un DAFO de la zona rural "La Palma" a 
partir de fuentes primarias y secundarias. 

3. Participación social en la priorización de los elementos del DAFO, priorización de 
necesidades y valoración de objetivos. 

Con   estos   tres análisis previos, ADER LA PALMA presentó  en  la  Asamblea  general  del 
Grupo celebrada día 15 de marzo de 2016 el plan  de  trabajo  para la Elaboración de la 
Estrategia. Tanto el plan de trabajo como el documento preliminar para el Diagnóstico fue 
aprobado por unanimidad de los asistentes. 

3.4.1. Análisis DAFO con descripción general exhaustiva de la situación actual de la 
zona de programación; puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y 
amenazas en la zona de implementación de la Estrategia. 

Atendiendo a los indicadores comunes de contexto, comunes para el Programa de Desarrollo 
de Canarias 2014-2020 (apartado 4.1.6 del PDR de Canarias), se constata que la población de la 
zona rural "La Palma" es de 85.115 personas, siendo el 4% de la población regional, 
encontrándose definida toda la isla como zona rural intermedia. 

La estructura por edades se caracteriza por un mayor nivel de envejecimiento poblacional que 
el resto del archipiélago, siendo los menores de 15 años el 12,8% y los mayores de 64 del 20%, 
cuando su referencia a nivel regional es de 14,7% y 14,3%, respectivamente. 

La presión demográfica sobre el territorio es muy inferior a la media canaria, siendo la 
densidad de población de 121 habitantes/kilómetro2, cuando en el conjunto del archipiélago 
es de 281,4.  

A nivel de empleo, las tasas de empleo son inferiores en La Palma que en el conjunto de 
Canarias, siendo comparativamente de 38,26% cuando a nivel regional es del 48,4%. Por sexos, 
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la diferencia es mayor también entre las mujeres, pues es del 34,9%, frente al 45,4% regional. 
En consecuencia, la tasa de desempleo es mayor en La Palma (34,6%) frente al conjunto del 
Archipiélago (33,7%). 

Sin embargo, el indicador de tasa de empleo por cuenta propia es mucho mayor en La Palma 
frente al regional, siendo del 23,3% frente al 14,4 de Canarias. Ello es reflejo de una mayor 
atomización de las empresas, y un mayor nivel de microempresas en la isla de La Palma, lo que 
fruto de una economía de menor tamaño y con menor capacidad de generar economías de 
escala y alcance (ver análisis DAFO).  

Analizando la estructura económica desde el punto de vista de la generación de rentas (Valor 
Añadido Bruto - VAB), el sector primario tiene mayor peso en La Palma (2,7% frente al 1,2% 
regional), también es mayor el peso del sector industrial (21,6% frente al 16,9% regional), 
mientras que es menor en el sector servicios (75,8% frente al 81,9%).  

Lo mismo ocurre en cuanto a la estructura del empleo, pues el sector primario genera el 8,5% 
de los empleos en La Palma, frente a los apenas 2,1% del conjunto regional. Por contra, el 
sector secundario genera menos empleo relativo en La Palma que en Canarias, 11,9% frente al 
14,5%; y el sector servicios también es menor (79,6% frente al 83,4%).  

Por tanto, aunque la estructura económica en La Palma está más equilibrada entre sectores 
que en el resto de Canarias, se mantiene como en el conjunto del archipiélago un alto nivel de 
terciarización y dependencia del sector servicios. 

A nivel sectorial, especialmente haciendo referencia a la agricultura, destaca el papel 
importante que supone la industria agroalimentaria, generando empleo en un 2,4% frente al 
1,5% regional. Por contra, el turismo genera el 2,8% frente al 2,9% regional. 

Finalmente, analizando la composición de las explotaciones agrícolas, lo que más llama la 
atención en La Palma es el gran número de explotaciones agrícolas existentes para la 
superficie agrícola disponible, donde el número de explotaciones con menos de dos hectáreas 
son las más numerosas, con un 81% frente al 68% del conjunto de Canarias. Ello es síntoma de 
la fragmentación de la propiedad y de la gestión de las explotaciones, lo que se considera una 
fortaleza al haber un mayor nivel de reparto de la tierra entre los palmeros.  

Este análisis se encuentra más detallado en los Capítulos 3.1, 3.2 y 3.3. 

ii) iii) iv) v) puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas en la zona de 
implementación de la estrategia 

Con el análisis y diagnóstico de los estudios preliminares se ha elaborado un análisis DAFO 
(Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) de La Palma para poder conocer la 
situación de partida de nuestro territorio y planificar las acciones a llevar a cabo en nuestra 
Estrategia DLP #ader2020 La Palma, para aprovechar las oportunidades detectadas siendo 
conscientes de nuestras debilidades y fortalezas. Este DAFO fue aprobado en la Asamblea 
General del Grupo y se ha publicado online como herramienta para todos los participantes de 
las reuniones y foros sectoriales y territoriales, mesas temáticas con el objetivo de contrastar 
con los participantes nuestro análisis inicial. Además se compartió con los asistentes de cada 
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encuentro el acta de la reunión para que tuvieran los dos documentos y poder así recibir sus 
sugerencias o aportaciones, estableciendo así un mecanismo de “retroalimentación” de las 
propuestas iniciales. 

El DAFO lo hemos dividido en cuatro apartados para intentar recoger la mayor información  
posible y al final hemos realizado un DAFO de zona rural: 

1. AGROALIMENTACIÓN (Agroecología, productos locales y alimentación) 

2. TURISMO Y NATURALEZA (Turismo experiencial, singular... y aprovechamiento sostenible 
del medio ambiente). 

3. SOCIEDAD, CULTURA Y BIENESTAR (Calidad de vida, igualdad de oportunidades, identidad 
cultural,...) 

4. TERRITORIO (municipios, barrios y gobernanza). 

A nivel metodológico: 

LAS DEBILIDADES son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a otros 
territorios: recursos de los que se carece, habilidades que no se  poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente, etc. 

AMENAZAS son aquellas situaciones que provienen del entorno y de la situación de partida, y 
que pueden poner en riesgo los objetivos e incluso el futuro del territorio. 

FORTALEZAS son las capacidades especiales con que cuenta el territorio, y que le permite 
tener una posición privilegiada frente a otras. Recursos con que se cuenta, capacidades y 
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

OPORTUNIDADES son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 
deben descubrir en el territorio y en el entorno en el que actúa, y que permiten obtener 
ventajas competitivas o alcanzar sus objetivos. 

Para cada uno de estos apartados se ha realizado previamente un análisis estadístico 
descriptivo de sus principales indicadores de contexto, así como sus perspectivas de evolución. 
En cuanto a las principales herramientas utilizadas, el análisis de los datos cuantitativos y la 
información cualitativa se cierra con una serie de matrices DAFO del medio rural. En los 
sectores productivos, se han tenido en cuenta análisis específicos de la posición competitiva de 
los sectores implicados en la Estrategia, especialmente el sector primario y de diversificación 
económica en el medio rural. 

El conjunto de fuentes de información utilizadas para la elaboración del DAFO ha sido amplio, 
combinándose tanto fuentes primarias de carácter cuantitativo como información secundaria, 
procedente de estudios específicos, que ha aportado un importante valor añadido al 
diagnóstico, al ofrecer una visión más en profundidad del medio rural.  

Pero el principal elemento en la determinación de los elementos incluidos y priorizados en 
este DAFO ha sido las aportaciones realizadas por la participación social, a través de las 
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distintas encuestas y reuniones técnicas y sectoriales que se han mantenido durante la 
elaboración de la Estrategia. El equipo planificador ha realizado valoraciones sucesivas de las 
distintas versiones del DAFO y ha ido presentando sugerencias a los órganos de participación 
de la Estrategia #ader2020 La Palma. Las mejoras incorporadas han redundado en un 
diagnóstico de mayor alcance y calidad. 

El espacio rural constituye el entorno territorial donde se han desarrollado históricamente las 
actividades propias del sector primario (agricultura, ganadería y pesca principalmente) y es, a 
su vez el soporte para otras actividades y servicios. Asimismo, el espacio rural engloba un 
importante patrimonio natural, paisajístico y cultural que constituye en gran medida, ante la 
creciente uniformización de la cultura urbana, el refugio de las características esenciales de 
una sociedad. Si esto es cierto en la generalidad de las áreas rurales, lo es aún más en 
referencia a las zonas rurales canarias y, consecuentemente, en el caso del espacio rural 
palmero. 

La estrategia a cuyo despliegue contribuirá la Estrategia #ader2020 La Palma responde a los 
objetivos y prioridades que se derivan de la identificación de los principales problemas y 
potencialidades de las zonas rurales de La Palma. Como es obvio, la dotación de recursos de 
este programa no comprende todo el marco de necesidades de la Isla para el período 2014 - 
2020, por lo que hemos centrado nuestro análisis en los aspectos de desarrollo rural LEADER 
específicamente, que son el ámbito en el cual se aplicarán las distintas medidas y acciones de 
esta Estrategia.  

Pese a este esfuerzo simplificador, no podemos caer en error de reducir la problemática a un 
entorno cerrado, sino que debemos ser conscientes de que una economía insular está 
sometida a cualquier variación en los parámetros de su entorno inmediato y a los cambios 
acaecidos en ámbitos exteriores, dada su inclusión en un ecosistema global. Ante esto, 
entendemos que aunque los frentes de actuación no abarcan todo el espectro del desarrollo 
rural en La Palma, sí pretende apoyar y dar cabida a todos los aspectos que en él se 
manifiestan, implicando a sus agentes en un proceso de desarrollo integrado, participativo y 
de carácter perdurable. 

Podremos definir los principales frentes de actuación a partir de los puntos fuertes, puntos 
débiles, oportunidades y amenazas en la zona de implementación de la Estrategia (análisis 
DAFO de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). De esta realidad, centrándonos 
en aquellos aspectos más vinculados con el entorno que nos ocupa, ya que en ocasiones son 
consecuencia de tendencias exteriores que los condicionan, pero que en otras son el marco a 
partir del cual puede surgir un potencial contra una tendencia negativa. Esta matriz DAFO se 
ha elaborado a partir de las conclusiones que extraídas del análisis de las necesidades y el 
potencial del territorio propuesto (Capítulo 3), además de una síntesis de la información 
cualitativa obtenida del conjunto de encuentros con agentes locales, encuestas generales, 
entrevistas personales a expertos y miembros del Grupo, reuniones con colectivos y reuniones 
sectoriales que se han organizado durante la planificación de esta Estrategia #ader2020 La 
Palma.  
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1. DAFO EN AGROALIMENTACIÓN  (Agroecología, productos locales y alimentación) 

DEBILIDADES en Agroalimentación (D1) 

 D1.1 Dependencia exterior en el suministro de alimentos e insumos, controlado por 
oligopolios importadores. 

 D1.2 Dependencia económica del sector exportador de plátanos. 

 D1.3 Falta planificación de los pequeños agricultores y desconocimiento del 
funcionamiento y tendencias del mercado. 

 D1.4 Modelo de gestión de las explotaciones agrarias atomizado (96% en personas 
físicas). 

 D1.5 Edad media elevada de los titulares de explotaciones agrarias y bajos niveles de 
formación. 

 D1.6 Pérdida de conocimientos y técnicas ligadas a la agricultura tradicional. 

 D1.7 Abandono de cultivos por pérdida de rentabilidad, competencia de importaciones 
y problemas de relevo generacional 

 D1.8 Bajo nivel tecnológico en las empresas agrarias y agroalimentarias. 

 D1.9 Problemas para la integración y control de los productores en la cadena de valor 
agroalimentaria. 

 D1.10 Deficiente identificación y presentación de los productos en los puntos de venta. 

 D1.11 Exceso de insumos químicos y deficiente manejo de residuos en agricultura 

 D1.12 Problemas de gestión de los residuos orgánicos. 

AMENAZAS en Agroalimentación (A1) 

 A1.1 Importación de alimentos foráneos subvencionados y a menor coste 

 A1.2 Presión sobre el suelo agrario de otras actividades económicas y residenciales. 

 A1.3 Aumento del volumen de envases, embalajes, residuos, etc. que requerirán 
gestión y tratamiento. 

 A1.4 Las ayudas y subvenciones a la agricultura son distribuidas de forma concentrada 

 A1.5 Control del mercado de alimentos por empresas importadoras y ajenas a los 
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1. DAFO EN AGROALIMENTACIÓN  (Agroecología, productos locales y alimentación) 

productores 

 A1.6 Insuficiente control e inspección sobre las importaciones de alimentos frescos 

 A1.7 Alta dependencia energética, del petróleo fundamentalmente 

 A1.8 Incertidumbre respecto al futuro del plátano. 

 A1.9 Pérdida paulatina de apoyos públicos (subvenciones).  

 A1.10 Exigencias sanitarias cada vez mayores que implica incremento costes 
productivos y burocráticos. 

FORTALEZAS en Agroalimentación (F1) 

 F1.1 Importancia del sector primario en el mantenimiento físico, medioambiental y 
cultural del medio rural 

 F1.2 Disponibilidad de buen clima, agua y suelo agrícola de calidad para una amplia 
gama de productos 

 F1.3 Disponibilidad de terrenos agrícolas abandonados, con potencial de 
aprovechamiento colectivo y para jóvenes agricultores. 

 F1.4 La propiedad de la tierra estructura el tejido social y la configuración territorial de 
las zonas rurales 

 F1.5 Distribución de explotaciones ganaderas por toda la isla 

 F1.6 Existencia de productos locales calificados con DOP (vino y queso) y otras 
certificaciones de calidad (IGP plátano y gofio). 

 F1.7 Importancia de la agroindustria manufacturera en la economía local y en 
generación de empleo, especialmente entre las mujeres 

OPORTUNIDADES en Agroalimentación (O1) 

 O1.1 Creciente demanda de productos ecológicos, de calidad y origen local (Km 0). 

 O1.2. Incremento de la demanda de insumos orgánicos en agricultura (compost, 
humus, fertilizantes naturales, etc.) 

 O1.3 Potencial de reconversión ecológica de muchos cultivos y productos 

 O1.4 Potencial gastronómico para agro-biodiversidad local (cereales, boniatos, papas o 
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1. DAFO EN AGROALIMENTACIÓN  (Agroecología, productos locales y alimentación) 

frutales autóctonos, razas autóctonas, pesca artesana). 

 O1.5 Reconocimiento de los productos agroalimentarios palmeros en el mercado 
regional 

 O1.6 Potencial de adaptación a las tendencias de la demanda, que exige productos 
cada vez más seguros y sofisticados (elaboración, presentación, ecológicos). 

 

2. DAFO EN TURISMO Y NATURALEZA (Turismo Experiencial/Singular y Aprovechamiento 
sostenible del medio ambiente) 

DEBILIDADES en Turismo y Naturaleza (D2) 

 D2.1 Carencias en la calidad y la profesionalización del sector turístico 

 D2.2 Productos turísticos poco desarrollados 

 D2.3 Demanda turística insatisfecha en cuanto a ocio y actividades complementarias 

 D2.4 Desconocimiento de las nuevas tendencias de la demanda turística 

 D2.5 Bajo nivel de gasto del turista en destino 

 D2.6 Problemas de accesibilidad y alto coste de los vuelos en relación al resto del 
Archipiélago 

 D2.7 Obsolescencia de la oferta alojativa 

 D2.8 Oferta ilegal en el sector turístico (alojamientos, actividades,...) 

 D2.9 Reducido manejo de las TIC por los empresarios turísticos 

AMENAZAS en Turismo y Naturaleza (A2) 

 A2.1 Fuerte competencia de destinos turísticos low-cost. 

 A2.2 El crecimiento del turismo en Canarias ha traído mayor desigualdad entre islas. 

 A2.3 Proliferación de destinos turísticos especializados en astroturismo. 

 A2.4 Conflictos e inseguridad internacional, que retraen la demanda. 
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2. DAFO EN TURISMO Y NATURALEZA (Turismo Experiencial/Singular y Aprovechamiento 
sostenible del medio ambiente) 

 A2.5 Expansión de especies invasoras (arruí, conejos, rabo de gato). 

 A2.6 Política energética dependiente y trabas burocráticas a las alternativas. 

 A2.7 Flexibilidad de la ordenación territorial para la implantación de inversiones 
foráneas, no para dar facilidades a los locales. 

 A2.8 Pesimismo sobre los problemas globales del cambio climático y su afección al 
Archipiélago Canario (tormentas tropicales, discontinuidad pluviométrica). 

 D2.10 Riesgo de incendios forestales por abandono de aprovechamientos agrícolas y 
forestales. 

 D2.11 Deterioro del paisaje rural por nuevas construcciones no adaptadas al entorno 

 D2.12 Espacios degradados no restaurados (canteras, vertederos,..) 

 D2.13 Contaminación ambiental por exceso del empleo de fertilizantes y fitosanitarios 
químicos. 

FORTALEZAS en Turismo y Naturaleza (F2) 

 F2.1 Clima estable y benigno. 

 F2.2 Alternativa turística no masificada y poco saturada 

 F2.3 Especificidades insulares (cielo, volcanes, paisaje, tranquilidad, autenticidad...) 
para la organización de productos turísticos diferenciados. 

 F2.4 Impulso de empresarios turísticos emprendedores en productos singulares y de 
intereses especiales (astroturismo, ocio activo, naturaleza,...) 

 F2.5 Mejora de las infraestructuras de accesibilidad a isla (aeropuerto, puertos) 

 F2.6 Diversidad y buena conservación de la biodiversidad y el paisaje rural. 

 F2.7 Conservación y reconocimiento social de los paisajes rurales y naturales 

 F2.8 Existencia de un cielo limpio, protegido y apto para la observación astronómica. 

 F2.9 Disponibilidad de recursos hídricos de calidad y mejora considerable del modelo 
de gestión. 

 F2.10 Óptimas condiciones para las energías renovables (solar, eólica, térmica, mini-
hidráulica,...) 
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2. DAFO EN TURISMO Y NATURALEZA (Turismo Experiencial/Singular y Aprovechamiento 
sostenible del medio ambiente) 

OPORTUNIDADES en Turismo y Naturaleza (O2) 

 O2.1 Interés creciente de los turistas por vivir experiencias asociadas a la naturaleza y 
la cultura local. 

 O2.2 Valoración positiva de los turistas en su visita a la isla. 

 O2.3 Generalización de las nuevas tecnologías en la promoción y comercialización 
turística 

 O2.4 Primera Reserva Starlight declarada del mundo, gracias al cielo limpio y 
protegido. 

 O2.5 Consolidación del turismo de cruceros que visita La Palma 

 
 

3. DAFO EN SOCIEDAD, CULTURA Y BIENESTAR  (Calidad de vida, Igualdad de oportunidades, 
Identidad cultural,...) 

DEBILIDADES en Sociedad (D3) 

 D3.1 Altas tasas de desempleo estructural (30% de media en 2015), especialmente 
entre los jóvenes. 

 D3.2 Mercado laboral poco dinámico que ofrece pocas oportunidades a los jóvenes 
titulados. 

 D3.3 Incidencia del desempleo, el trabajo informal y la precariedad laboral en personas 
con baja formación y en grupos de población con mayor riesgo de exclusión. 

 D3.4 Alto grado de dependencia de las ayudas para las personas desempleadas, y del 
empleo generado a través de convenios de inserción de las AA.PP. 

 D3.5 Envejecimiento de la población rural y problemas para el relevo generacional en 
todos los ámbitos, social, empresarial, etc. 

 D3.6 Bajo nivel de formación cualificada en general, especialmente en el sector 
primario. 

 D3.7 Insuficiente adaptación de la oferta formativa a las necesidades y especificidades 
de los rurales. 
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3. DAFO EN SOCIEDAD, CULTURA Y BIENESTAR  (Calidad de vida, Igualdad de oportunidades, 
Identidad cultural,...) 

 D3.8 Población poco formada para los trabajos que se generan. 

 D3.9 La falta de recursos para la conciliación dificulta el acceso a la formación y al 
trabajo, especialmente de las mujeres.  

 D3.10 Incremento de la pobreza y la exclusión derivados de situaciones prolongadas 
de desempleo. 

 D3.11 Valoración negativa del modo de vida del campo, consecuencia de un menor 
nivel de renta familiar. 

 D3.12 Dificultades para la cooperación y colectivización a todos los niveles de la 
sociedad. 

 D3.13 Pérdida de identidad rural por homogeneización cultural del modo de vida 
urbano. 

 D3.14 Pérdida de relaciones personales en las comunidades rurales. 

 D3.15 Reducida presencia y poder de la mujer en los órganos de decisión y 
representación de las organizaciones rurales. 

 D3.16 Descontento y pesimismo generalizado de los jóvenes con la realidad insular 
(empleo, emprendimiento, gobernanza,...). 

 D3.17 Cultura conservadora de la población y el control que ejerce especialmente 
sobre la población joven. 

AMENAZAS en Sociedad (A3) 

 A3.1 Desequilibrios en la estructura de edad de la población: envejecimiento, 
incremento de las necesidades sociales y decrecimiento de la población en edad de 
trabajar. 

 A3.2 Reducción de la contribución pública en la cobertura de necesidades básicas 
(recortes en educación, sanidad, servicios sociales...). 

FORTALEZAS en Sociedad (F3) 

 F3.1 Cultura y sociedad con fuertes lazos con la propiedad de la tierra y la forma de 
vida del medio rural. 

 F3.2 Alto nivel de calidad de vida de factores no relacionados con niveles de renta 
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3. DAFO EN SOCIEDAD, CULTURA Y BIENESTAR  (Calidad de vida, Igualdad de oportunidades, 
Identidad cultural,...) 

(familia, tranquilidad, salud, bienestar,...). 

 F3.3 Incipiente número de personas con habilidades creativas, dinamizadoras, 
artísticas, con inquietudes culturales y actitudes de estilos de vida sostenible. 

OPORTUNIDADES en Sociedad (O3) 

 O3.1 Generalización de medios formativos para todos los niveles (on-line, presencial, 
UNED, radio ECCA), y para una amplia gama de sectores y colectivos. 

 O3.2 Uso de las T.I.C. para formación continua. 

 O3.3 Creciente demanda de servicios personales y comunitarios. 

 

4. DAFO EN EMPLEO, EMPRESA Y TECNOLOGÍA  (Formación, Emprendimiento, TIC...) 

DEBILIDADES en Emprendimiento (D4) 

 D4.1 Economía palmera en estancamiento. 

 D4.2 Economía sumergida y precariedad de los contratos temporales y poco 
remunerados 

 D4.3 Escaso dinamismo empresarial y excesiva dependencia del sector público. 

 D4.4 Deficiencias en la gestión empresarial de las empresas rurales (agroalimentario, 
turismo rural, artesanía,...) 

 D4.5 Reducida capacidad de compra media de los hogares palmeros. (VAB pc de 15,7 
en La Palma frente a los 17,6 de Canarias, la segunda más baja del Archipiélago). 

 D4.6 Dependencia del sector público en generación de rentas y empleo. 

 D4.7 Economía poco diversificada y desequilibrada hacia el sector servicios. 

 D4.8 Mercado limitado, reducida capacidad de la economía para generar actividad 
económica y empleo. 

 D4.9 Dependencia exterior de suministro de materias primas. 
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4. DAFO EN EMPLEO, EMPRESA Y TECNOLOGÍA  (Formación, Emprendimiento, TIC...) 

 D4.10 Lejanía de los mercados de abastecimiento. 

 D4.11 Mayores costes de transporte y transacción. 

 D4.12 Descapitalización de los recursos humanos mejor formados. 

 D4.13 Estructura atomizada de la mayoría de las empresas y bajo nivel de cooperación 
e integración empresarial. 

 D4.14 Desorientación de los emprendedores en los inicios de actividad. 

 D4.15 Dificultad del empresariado para manejar información estratégica. 

 D4.16 Problemas de relevo generacional en las pequeñas industrias familiares. 

 D4.17 La orografía accidentada dificulta la implantación de redes de 
telecomunicaciones. 

 D4.18 Mala cobertura de internet en zonas rurales 

 D4.19 Uso modesto de las NTIC a nivel empresarial 

 D4.20 Infraestructuras y equipamientos públicos infrautilizados o en desuso. 

AMENAZAS en Emprendimiento (A4) 

 A4.1 Exceso de burocracia para emprender. 

 A4.2 Limitaciones administrativas y desincentivos fiscales a la instalación de energías 
renovables. 

 A4.3 Incremento de costes energéticos por tarificación de empresas eléctricas. 

 A4.4 Desarrollo desigual entre islas centrales y periféricas, que genera doble 
insularidad y dependencia. 

 A4.5 Los conflictos institucionales entre las islas capitalinas aíslan la capacidad de 
crecimiento de las periféricas 

 A4.6 Recortes en la inversión pública. 

 A4.7 Victimismo y reducida capacidad de innovación del empresariado consolidado. 
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4. DAFO EN EMPLEO, EMPRESA Y TECNOLOGÍA  (Formación, Emprendimiento, TIC...) 

FORTALEZAS en Emprendimiento (F4) 

 F4.1 Recursos humanos formados y activos que inician proyectos de emprendimiento. 

 F4.2 Existencia de infraestructuras y equipamientos en desuso con potencial para 
movilizar. 

 F4.3 Papel protagonista de la mujer en la diversificación de la economía rural. 

 F4.4 Generalización de las asociaciones locales de empresarios y comerciantes en 
torno a zonas comerciales abiertas. 

 F4.5 Nuevas formas de emprendimiento más arraigadas en el sentido social y 
ambiental. 

OPORTUNIDADES en Emprendimiento (O4) 

 O4.1 Nuevas fórmulas de emprendimiento colaborativo y social. 

 O4.2 Políticas y programas de apoyo al emprendedor. 

 O4.3 Aparición de nuevas formas de financiación empresarial a través de ingeniería 
financiera. 

 O4.4 Nuevos métodos de formación y cooperación a través de las TIC 

 O4.5 Mejoras tecnológicas y reducción de costes de instalación para las energías 
renovables. 

 O4.6 Potencial de las tecnologías de producción mediante innovación de procesos, 
transferencia de conocimientos en I+D, incorporación de las TIC. 

 O4.7 Mejora de la accesibilidad a Internet a través de fibra óptica 

 O4.8 Existencia del complejo científico Observatorio Astronómico del Roque de Los 
Muchachos. 
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5. DAFO EN DAFO TERRITORIO (municipios, barrios y gobernanza) 

DEBILIDADES en Territorio (D5) 

 D5.1 Estancamiento poblacional, con concentración en municipios centrales (Eje Este - 
Oeste) en detrimento de los más alejados (Norte y Sur). 

 D5.2 Estructura demográfica envejecida, intensificando la falta de relevo generacional. 

 D5.3 Pérdida de recursos humanos formados, al no retornar tras finalización de 
estudios fuera de la isla. 

 D5.4 Altas tasas de dependencia. 

 D5.5 Bajos niveles de renta per cápita, en relación con su entorno regional y nacional. 

 D5.6 Deficiente gestión de los residuos, especialmente en reducción y separación en 
origen. 

 D5.7 Limitado uso de la administración electrónica. 

 D5.8 Déficits de movilidad interna que limitan un funcionamiento eficaz de la 
economía insular. 

 D5.9 Insuficiente cobertura de transporte público colectivo en zonas más rurales. 

 D5.10 Descoordinación de entidades de apoyo al desarrollo económico y social. 

AMENAZAS en Territorio (A5) 

 A5.1 Maraña administrativa en la ordenación del territorio que limita la iniciativa de 
proyectos locales y socialmente equilibrados. 

 A5.2 Mayor atractivo de las zonas urbanas para los jóvenes. 

 A5.3 Pérdida de identidad rural por tendencia de los pueblos a convertirse en zonas 
residenciales. 

 A5.4 Las mejores condiciones laborales y de rentas se dan en las zonas urbanas. 

 A5.5 Burocratización creciente de las relaciones con la administración. 

 A5.6 Cierre paulatino de las escuelas rurales, que provoca envejecimiento de los 
barrios rurales por abandono de las familias jóvenes. 

 A5.7 Homogeneización del tratamiento legislativo de determinados sectores por 
ausencia de normativa específica (empresas artesanas y actividades de rentas 
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5. DAFO EN DAFO TERRITORIO (municipios, barrios y gobernanza) 

complementarias). 

 A5.8 Incertidumbre ante la nueva Ley del Suelo de Canarias, que desprotege los usos 
alternativos del suelo rústico 

FORTALEZAS en Territorio (F5) 

 F5.1 Territorio limitado que permite una estrecha relación entre medio urbano y rural 

 F5.2 Buenas condiciones climáticas para el desarrollo de energías renovables (eólica, 
solar, minihidráulica,…). 

 F5.3 Aceptable cobertura municipal de servicios básicos (residencias de mayores, 
atención a domicilio, centros de salud, seguridad y emergencias,...) 

 F5.4 Disponibilidad de agua de calidad 

OPORTUNIDADES en Territorio (O5) 

 O5.1 Aparición de nuevas formas de relación cooperativa o comunal (economía 
colaborativa, redes de intercambios no mercantiles,...). 

 O5.2 Consolidado reconocimiento internacional de los méritos de conservación de los 
paisajes y ecosistemas de la isla. 

 O5.3 Reconocimiento de la isla como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. 

 O5.4 Régimen Económico y Fiscal especial para Canarias y disponibilidad de fondos de 
la Unión Europea. 

 O5.5 Relación con las universidades en la aplicación de programas de prácticas para 
alumnos y proyectos de investigación en desarrollo local 

 O5.6 Programas políticos favorables a los estímulos al emprendimiento y el empleo 
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vi) cuadro estructurado con datos para los indicadores de contexto, comunes y específicos de 
la estrategia 

TABLA 39. TABLA INDICADORES DE CONTEXTO, COMUNES Y ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA 

I. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y RURAL         
1. POBLACIÓN       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total 85.115 2.105.234 Habitantes 2013 
Rurales  0 1,5 % del total 2013 
Intermedias 100 15,7 % del total 2013 
Urbanas 0 82,8 % del total 2013 
2. ESTRUCTURA DE EDADES       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
total < 15 años  12,8 14,7  % del total de la 

población 
2013 

total 15 - 64 años 67,2 71  % del total de la 
población 

2013 

total > 64 años 20,0 14,3  % del total de la 
población 

2013 

rural < 15 años  ND 12,2  % del total de la 
población 

2013 

rural 15 - 64 años ND 67  % del total de la 
población 

2013 

rural > 64 años  ND 20,9  % del total de la 
población 

2013 

3. TERRITORIO       
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Total 708 7447 Km2 2013 
Rurales  0 8,6 % de superficie total 2013 
Intermedias 93,5 43,2 % de superficie total 2013 
Urbanas 6,5 48,3 % de superficie total 2013 
4. DENSIDAD DE POBLACIÓN       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total 121 281,4 Hab/Km2 2012 
Rural 62,7 50,3 Hab/Km2 2012 
5. TASA DE EMPLEO       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total (15-64 años) 38,26 48,4 % 2013 
Hombres (15-64 años)  41,67 51,4 % 2013 
Mujeres (15-64 años)  34,94 45,4 % 2013 
* Rural (zonas poco pobladas)  ND 51,4 % 2013 
Total (20-64 años) ND 51,9 % 2013 
Hombres (20-64 años) ND 55,1 % 2013 
Mujeres (20-64 años) ND 48,7 % 2013 
6. TASA DE EMPLEO POR CUENTA PROPIA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total (15-64 años) 23,3 14,4 % 2012 
7. TASA DE DESEMPLEO       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total (15-74 años) 34,6 33,7 % 2013 
Jóvenes (15-24 años) ND 65,3 % 2013 
Rural (zonas poco pobladas) (15-74 años) ND 28,7 % 2013 
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Jóvenes (15-24 años) ND 56 % 2013 
8. PIB PER CÁPITA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total  ND 82 Índice EPA (EU-27 = 100) 2013 
* Rural ND 84 Índice EPA (EU-27 = 100) 2011 
9. ÍNDICE DE POBREZA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total ND 35,3  % del total de la 

población 
2012 

* rural (zonas poco pobladas) ND 34,7  % del total de la 
población 

2011 

10. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA (VAB)       
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Total 1.388,35 37.349,10 millones EUR 2013 
Primario 2,7 1,2 % del total 2013 
Secundario 21,6 16,9 % del total 2013 
Terciario 75,8 81,9 % del total 2013 
Rurales  NP 1,7 % del total 2011 
Intermedias 100 16 % del total 2011 
Urbanas NP 82,4 % del total 2011 
11. ESTRUCTURA DEL EMPLEO       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total 21 773 1000 personas 2013 
Primario 8,5 2,1 % del total 2013 
Secundario 11,9 14,5 % del total 2013 
Terciario 79,6 83,4 % del total 2013 
Rurales  NP 1,6 % del total 2011 
Intermedias 100 15,9 % del total 2011 
Urbanas NP 82,4 % del total 2011 
12. PRODUCTIVIDAD LABORAL POR SECTOR 

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total ND 48.304,6 EUR/persona 2013 
Primario ND 27.162,5 EUR/persona 2013 
Secundario ND 56.166,2 EUR/persona 2013 
Terciario ND 47.457,3 EUR/persona 2013 
Rurales  NP 48.291,3 EUR/persona 2011 
Intermedias ND 48.404,2 EUR/persona 2011 
Urbanas NP 48.284,8 EUR/persona 2011 
II. AGRICULTURA / ANÁLISIS SECTORIAL       
13. EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total 21,2 729,7 1000 personas 2013 
Agricultura 1,8 21,4 1000 personas 2013 
Agricultura 8,5 2,9 % del total 2013 
Silvicultura 0 0,2 1000 personas 2013 
Silvicultura 0 0 % del total 2013 
Industria alimentaria 0,5 10,9 1000 personas 2013 
Industria alimentaria 2,4 1,5 % del total 2013 
Turismo 0,6 70,3 1000 personas 2013 
Turismo 
 
 

2,8 9,6 % del total 2013 
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14. PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA AGRICULTURA 
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Total ND 21.430,8 EUR/UTA 2009-2011 
15. PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA SILVICULTURA  

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total ND 38.452,0 EUR/UTA 2009-011 
16. PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total ND 40.477,4 EUR/persona 2010 
17. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS (granjas)       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total 4.100,0 14.170,0 Nº 2009 
Tamaño de la explotación < 2 ha  3.342 9.750 Nº 2009 
tamaño de la explotación 2 - 4,9 ha  525 2.680 Nº 2009 
tamaño de la explotación 5 - 9,9 ha  114 990 Nº 2009 
tamaño de la explotación 10 - 19,9 ha  35 460 Nº 2009 
tamaño de la explotación 20 - 29,9 ha 14 130 Nº 2009 
tamaño de la explotación 30 - 49,9 ha 5 70 Nº 2009 
tamaño de la explotación 50 - 99,9 ha 4 40 Nº 2009 
tamaño de la explotación > 100 ha  1 60 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación < 2 000 producción 
estándar (PE)  

ND 2.200 Nº 2009 

tamaño económico de la explotación 2 000 - 3 999 PE  ND 1.530 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación 4 000 - 7 999 PE  ND 2.500 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación 8 000 - 14 999 PE  ND 2.550 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación 15 000 - 24 999 PE ND 1.760 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación 25 000 - 49 999 PE  ND 1.610 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación 50 000 - 99 999 PE  ND 1.010 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación 100 000 - 249 999 PE  ND 650 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación 250 000 - 499 999 PE  ND 230 Nº 2009 
tamaño económico de la explotación > 500 000 PE  ND 140 Nº 2009 
tamaño físico medio  1,5 3,9 ha SAU/explotación 2009 
tamaño económico medio ND 40.856,92 EUR de PE/explotación 2009 
tamaño medio en unidades de mano de obra (personas) ND 3 personas/explotación 2009 
tamaño medio en unidades de mano de obra (UTA) 1 1,6 UTA/explotación 2009 
18. SUPERFICIE AGRÍCOLA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
SAU Total 6.175 55.070 ha 2009 
Cultivable ND 25,9 % del total de SAU 2009 
Prados permanentes y pastos 26,7 44,5 % del total de SAU 2009 
Cultivos permanentes ND 29,5 % del total de SAU 2009 
19. SUPERFICIE AGRÍCOLA EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Certificado ND 720 ha SAU 2009 
En conversión ND 170 ha SAU 2009 
Cuota de SAU (ambos certificados y en conversión) ND 1,6 % del total de SAU 2009 
20. TIERRA DE REGADÍO       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total 3.565,35 15.810 ha 2009 
Cuota de SAU 
 
 

57,7 28,7 % total de SAU 2009 
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21. UNIDADES DE GANADO       
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Total 3.853 85.800 ug 2009 
22. MANO DE OBRA AGRÍCOLA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total de mano de obra agrícola regular ND 41.880 Personas 2009 
Total de mano de obra agrícola regular ND 22.140 UTA 2009 
23. ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS GESTORES DE EXPLOTACIONES 

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Número total de gestores de explotaciones 4.100 14.180 Nº 2009 
Cuota de < 35 años 6,8 6,5 % del total de gestores 2009 
Ratio < 35 / >=55 años 12,7 11,8 Número de gestores 

jóvenes por cada 100 
gestores mayores 

2009 

24. FORMACIÓN AGRÍCOLA DE LOS GESTORES DE EXPLOTACIONES      
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Cuota de gestores con formación agrícola básica y completa 
del total de gestores 

ND 17 % del total 2009 

Cuota de gestores <35 años con formación agrícola básica y 
completa 

ND 28,6 % del total 2009 

25. RENTA DE LOS FACTORES AGRÍCOLAS       
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Total ND 23.021,8 EUR/UTA 2011 
Total (índice) ND 107,1 Índice 2005 = 100 2013 
26. RENTA DE LOS EMPRESARIOS AGRÍCOLAS       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Nivel de vida de los agricultores ND 38.887,9 EUR/UTA 2011 
Nivel de vida de los agricultores como cuota del nivel de 
vida de las personas empleadas en otros sectores 

ND 130,7 % 2013 

27. PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES EN LA AGRICULTURA      
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Total (índice) ND 114 Índice 2005 = 100 2013 
28. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN LA AGRICULTURA      

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
FBCF ND 4.479,1 millones EUR 2011 
Cuota de VAB en agricultura ND 18,7 % de VAB en agricultura 2011 
29. BOSQUES Y OTRAS SUPERFICIES FORESTALES (000)       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total 47,0 132,8 1000 ha 2012 
Cuota de la superficie de tierra total 66,3 17,7 % de superficie de tierra 

total 
2012 

30. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA       
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Plazas en establecimientos colectivos 10.139,0 443.829,0 Número de plazas 2013 
Rurales  NP 29,5 % del total 2013 
Intermedias  100 36,3 % del total 2011 
Urbanas NP 62,1 % del total 2011 
III. MEDIO AMBIENTE / CLIMA       
31. COBERTURA DEL SUELO       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Cuota de tierra agrícola  ND 22,2 % de superficie total 2010 
Cuota de prados naturales ND 0,0 % de superficie total 2010 
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Cuota de tierra forestal  ND 12,1 % de superficie total 2010 
Cuota de arbustos en bosques en transición ND 0,1 % de superficie total 2010 
cuota de tierra natural ND 58,5 % de superficie total 2010 
cuota de tierra artificial  ND 6,3 % de superficie total 2010 
cuota de otra zona ND 0,9 % de superficie total 2010 
32. ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total ND 81,7 % del total de SAU 2005 
Montaña ND 33,7 % del total de SAU 2005 
Otro ND 44,8 % del total de SAU 2005 
Específico ND 3,3 % del total de SAU 2005 
33. INTENSIDAD AGRÍCOLA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Baja intensidad ND 0,6 % del total de SAU 2012 
Intensidad media ND 1,8 % del total de SAU 2012 
Alta intensidad  ND 97,6 % del total de SAU 2012 
Pastoreo ND 0,6 % del total de SAU 2012 
34. ZONAS "NATURA 2000"       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Cuota del territorio 51,6 46,8 % del territorio 2011 
Cuota de SAU (incluidos prados naturales) ND 14,6 % de SAU 2011 
Cuota de la superficie forestal total  ND 86,3 % de superficie forestal 2011 
35. ÍNDICE DE AVES LIGADAS A MEDIOS AGRÍCOLAS       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total (índice) ND 84,2 Índice 2000 = 100 2008 

36. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS AGRÍCOLAS (PRADOS)     
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Favorable ND 0 % de evaluaciones de 
hábitats 

2012 

Desfavorable – inadecuado ND 0 % de evaluaciones de 
hábitats 

2012 

Desfavorable – malo  ND 0 % de evaluaciones de 
hábitats 

2012 

Desconocido 100 ND 100 % de evaluaciones de 
hábitats 

2012 

37. AGRICULTURA DE ELEVADO VALOR NATURAL       
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Total ND 7,5 % del total de SAU 2009 
38. BOSQUES PROTEGIDOS       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
clase 1.1 ND 0 % de superficie de 

bosques y otras 
superficies forestales 

2011 

clase 1.2 ND 1,3 % de superficie de 
bosques y otras 
superficies forestales 

2011 

clase 1.3 ND 17,2 % de superficie de 
bosques y otras 
superficies forestales 

2011 

clase 2 ND 24 % de superficie de 
bosques y otras 
superficies forestales 

2011 

39. CAPTACIÓN DE AGUAS EN LA AGRICULTURA       
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Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total 66.500,0 133.464,7 1 000 m³  2009 
40. CALIDAD DEL AGUA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Excedente potencial de nitrógeno en tierras agrícolas ND 37,8  kg N/ha/año 2012 
Excedente potencial de fósforo en tierras agrícolas ND 3,3  3,3 kg P/ha/año 2012 
Nitratos en agua dulce; agua superficial: Alta calidad  ND 59,4 % de puntos de 

seguimiento 
2012 

Nitratos en agua dulce; agua superficial: Calidad moderada ND 29 % de puntos de 
seguimiento 

2012 

Nitratos en agua dulce; agua superficial: Calidad 
insuficiente 

ND 11,5 % de puntos de 
seguimiento 

2012 

Nitratos en agua dulce; agua subterránea: Alta calidad ND 45,9 % de puntos de 
seguimiento 

2012 

Nitratos en agua dulce; agua subterránea: Calidad 
moderada  

ND 22,4 % de puntos de 
seguimiento 

2012 

nitratos en agua dulce; agua subterránea: Calidad 
insuficiente 

ND 31,7 % de puntos de 
seguimiento 

2012 

41. MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO EN LAS TIERRAS DE CULTIVO      
Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 

Total de las estimaciones de contenido en carbono orgánico 
943,8 mega toneladas 2009 

ND 943,8 mega toneladas 2009 

Contenido medio en carbono orgánico ND 14,4 g/kg 2009 
42. EROSIÓN DEL SUELO POR LA ACCIÓN DEL AGUA       

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Porcentaje de pérdida de suelo por erosión hídrica ND 3,5 toneladas/ha/año 2006 
Superficie agrícola afectada ND 2.071,2 1000 ha 2007 
Superficie agrícola afectada ND 7,4 % de superficie agrícola 2007 
43. PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA   

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Procedente de la agricultura ND 640,3 ktep 2012 
Procedente de la silvicultura ND 4.937,6 ktep 2012 
44. CONSUMO DE ENERGÍA EN LA AGRICULTURA, LA SILVICULTURA Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA   

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Agricultura y silvicultura ND 2.674,2 ktep 2012 
Uso por hectárea (agricultura y silvicultura) ND 64,2 kg de equivalentes de 

petróleo por ha de SAU 
2012 

Industria alimentaria ND 2.069,7 ktep 2012 
45. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PROCEDENTE DE LA AGRICULTURA   

Nombre del indicador La Palma Canarias Unidad Año 
Total agricultura (CH4 y N2O y emisiones/extracciones del 
suelo) 

ND 36.891 1000 t de equivalentes 
de CO2 

2012 

Cuota del total de las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

ND 12 % del total de las 
emisiones netas 

2012 

ND: No Disponible / NP: No procede  
Fuente: ISTAC, Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 
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3.4.2. Identificación de las necesidades, a partir del análisis DAFO 

El diagnóstico realizado ha dado lugar a un mapa de debilidades y fortalezas preciso y a un 
abanico de amenazas y oportunidades asociadas a las mismas. Además, también es el 
resultado de la consideración de la opinión que tienen sobre el mismo los principales agentes 
que intervienen en el medio rural: desde las Administraciones Locales (Cabildo y 
Ayuntamientos), las empresas del medio rural (cooperativas agrarias, turismo rural, ocio 
activo, servicios de calidad de vida, etc.), los agentes sociales y las personas, que a título 
individual, han querido formar parte de este proceso, en calidad de entidades y personas 
interesadas en el desarrollo rural de la isla. 

 

De las consultas realizadas en entrevistas personales, reuniones grupales y de la participación 
online a través de las encuetas, se extrae una serie de prioridades que se definen en forma de 
Necesidades, que son el paso intermedio en la definición de las actuaciones o estrategias a 
desarrollar para el desarrollo estratégico del DAFO. Así cuando ya hemos completado la matriz, 
analizaremos la información respondiendo a las siguientes preguntas: 

 DEBILIDADES >>> ¿Cómo Superarlas? 

 AMENAZAS >>> ¿Cómo Afrontarlas? 

 FORTALEZAS >>> ¿Cómo Potenciarlas? 

 OPORTUNIDADES >>> ¿Cómo Explotarlas? 

Y cruzando los apartados del DAFO:  

  
Internos 

Externos 

Favorables 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

Desfavorables 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 
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 Fortalezas y Amenazas: detalla los riesgos que nos encontraremos, por lo que se debe 
buscar en las fortalezas fórmulas para afrontar las amenazas. 

 Fortalezas y Oportunidades: muestra la mejor línea de acción, al usar el potencial 
territorial y los puntos fuertes para mejorar las oportunidades. 

 Debilidades y Oportunidades: serán los principales desafíos que encontraremos, debiendo 
centrar los esfuerzos en cómo superar las debilidades para aprovechar las oportunidades. 

 Debilidades y Amenazas: Son las principales limitaciones, por lo que se deben dar pasos 
para minimizar las debilidades frente a las amenazas del entorno 

 

En conclusión, partiendo del DAFO, encontramos una serie de NECESIDADES, sobre las que 
definir las estrategias a desarrollar, siguiendo la técnica SAPE: 

 Superar Debilidades, 

 Afrontar Amenazas, 

 Potenciar Fortalezas, 

 Explotar Oportunidades 

Análisis 
DAFO Necesidades Estrategia 

SAPE 
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TABLA 40. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES A PARTIR DEL DAFO 

DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

DAFO > SAPE 1: AGROALIMENTACIÓN 

DEBILIDADES 
D1.1 Dependencia exterior en el suministro de alimentos e insumos, controlado por 
oligopolios importadores. 

N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 

D1.2 Dependencia económica del sector exportador de plátanos. N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
D1.3 Falta planificación de los pequeños agricultores y desconocimiento del 
funcionamiento y tendencias del mercado. 

N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 

D1.4 Modelo de gestión de las explotaciones agrarias atomizado (96% en personas 
físicas). 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

D1.5 Edad media elevada de los titulares de explotaciones agrarias y bajos niveles de 
formación. 

N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 

D1.6 Pérdida de conocimientos y técnicas ligadas a la agricultura tradicional. N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 
local 

D1.7 Abandono de cultivos por pérdida de rentabilidad, competencia de importaciones y 
problemas de relevo generacional 

N15. Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la agricultura tradicional 

D1.8 Bajo nivel tecnológico en las empresas agrarias y agroalimentarias. N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
D1.9 Problemas para la integración y control de los productores en la cadena de valor 
agroalimentaria. 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

D1.10 Deficiente identificación y presentación de los productos en los puntos de venta. N17. Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, la innovación y la 
distribución en circuitos cortos 

D1.11 Exceso de insumos químicos y deficiente manejo de residuos en agricultura N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
D1.12 Problemas de gestión de los residuos orgánicos. N12. Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 

AMENAZAS 
A1.1 Importación de alimentos foráneos subvencionados y a menor coste N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
A1.2 Presión sobre el suelo agrario de otras actividades económicas y residenciales. N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 

colaborativa 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

A1.3 Aumento del volumen de envases, embalajes, residuos, etc. que requerirán gestión 
y tratamiento. 

N12. Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 

A1.4 Las ayudas y subvenciones a la agricultura son distribuidas de forma concentrada N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

A1.5 Control del mercado de alimentos por empresas importadoras y ajenas a los 
productores 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

A1.6 Insuficiente control e inspección sobre las importaciones de alimentos frescos N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
A1.7 Alta dependencia energética, del petróleo fundamentalmente N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 

alimentos 
A1.8 Incertidumbre respecto al futuro del plátano. N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
A1.9 Pérdida paulatina de apoyos públicos (subvenciones). N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 

colaborativa 
A1.10 Exigencias sanitarias cada vez mayores que implica incremento costes productivos 
y burocráticos 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

FORTALEZAS 
F1.1 Importancia del sector primario en el mantenimiento físico, medioambiental y 
cultural del medio rural 

N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 

F1.2 Disponibilidad de buen clima, agua y suelo agrícola de calidad para una amplia gama 
de productos 

N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 

F1.3 Disponibilidad de terrenos agrícolas abandonados, con potencial de 
aprovechamiento colectivo y para jóvenes agricultores. 

N15. Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la agricultura tradicional 

F1.4 La propiedad de la tierra estructura el tejido social y la configuración territorial de 
las zonas rurales 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

F1.5 Distribución de explotaciones ganaderas por toda la isla N17. Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, la innovación y la 
distribución en circuitos cortos 

F1.6 Existencia de productos locales calificados con DOP (vino y queso) y otras 
certificaciones de calidad (IGP plátano y gofio). 

N17. Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, la innovación y la 
distribución en circuitos cortos 

F1.7 Importancia de la agroindustria manufacturera en la economía local y en generación 
de empleo, especialmente entre las mujeres 

N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

OPORTUNIDADES 
O1.1 Creciente demanda de productos ecológicos, de calidad y origen local (Km 0). N16. Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las razas autóctonas a través 

de la gastronomía 
O1.2. Incremento de la demanda de insumos orgánicos en agricultura (compost, humus, 
fertilizantes naturales, etc.) 

N12. Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 

O1.3 Potencial de reconversión ecológica de muchos cultivos y productos N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
O1.4 Potencial gastronómico para agro-biodiversidad local (cereales, boniatos, papas o 
frutales autóctonos, razas autóctonas, pesca artesana). 

N16. Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las razas autóctonas a través 
de la gastronomía 

O1.5 Reconocimiento de los productos agroalimentarios palmeros en el mercado 
regional 

N16. Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las razas autóctonas a través 
de la gastronomía 

O1.6 Potencial de adaptación a las tendencias de la demanda, que exige productos cada 
vez más seguros y sofisticados (elaboración, presentación, ecológicos). 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

DAFO > SAPE 2: TURISMO Y NATURALEZA 

DEBILIDADES 
D2.1 Carencias en la calidad y la profesionalización del sector turístico N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
D2.2 Productos turísticos poco desarrollados N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
D2.3 Demanda turística insatisfecha en cuanto a ocio y actividades complementarias N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
D2.4 Desconocimiento de las nuevas tendencias de la demanda turística N19. Generar información estratégica y actualizada sobre la demanda y las tendencias 

del mercado 
D2.5 Bajo nivel de gasto del turista en destino N18. Generar atractivos de diferenciación respecto a la competencia 
D2.6 Problemas de accesibilidad y alto coste de los vuelos en relación al resto del 
Archipiélago 

N18. Generar atractivos de diferenciación respecto a la competencia 

D2.7 Obsolescencia de la oferta alojativa N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
D2.8 Oferta ilegal en el sector turístico (alojamientos, actividades,...) N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 

colaborativa 
D2.9 Reducido manejo de las TIC por los empresarios turísticos N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
D2.10 Riesgo de incendios forestales por abandono de aprovechamientos agrícolas y N15. Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la agricultura tradicional 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

forestales. 
D2.11 Deterioro del paisaje rural por nuevas construcciones no adaptadas al entorno N10. Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 
D2.12 Espacios degradados no restaurados (canteras, vertederos,..) N10. Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 
D2.13 Contaminación ambiental por exceso del empleo de fertilizantes y fitosanitarios 
químicos. 

N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 

AMENAZAS 
A2.1 Fuerte competencia de destinos turísticos low-cost N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
A2.2 El crecimiento del turismo en Canarias ha traído mayor desigualdad entre islas N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 

colaborativa 
A2.3 Proliferación de destinos turísticos especializados en astroturismo N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
A2.4 Conflictos e inseguridad internacional, que retraen la demanda N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
A2.5 Expansión de especies invasoras (arruí, conejos, rabo de gato) N12. Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 
A2.6 Política energética dependiente y trabas burocráticas a las alternativas N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 

alimentos 
A2.7 Flexibilidad de la ordenación territorial para la implantación de inversiones 
foráneas, no para dar facilidades a los locales 

N10. Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 

A2.8 Pesimismo sobre los problemas globales del cambio climático y su afección al 
Archipiélago Canario (tormentas tropicales, discontinuidad pluviométrica). 

N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

FORTALEZAS 
F2.1 Clima estable y benigno. N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
F2.2 Alternativa turística no masificada y poco saturada N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
F2.3 Especificidades insulares (cielo, volcanes, paisaje, tranquilidad, autenticidad...) para 
la organización de productos turísticos diferenciados. 

N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 

F2.4 Impulso de empresarios turísticos emprendedores en productos singulares y de 
intereses especiales (astroturismo, ocio activo, naturaleza,...) 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

F2.5 Mejora de las infraestructuras de accesibilidad a isla (aeropuerto, puertos) N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

F2.6 Diversidad y buena conservación de la biodiversidad y el paisaje rural. N10. Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

F2.7 Conservación y reconocimiento social de los paisajes rurales y naturales N10. Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 
F2.8 Existencia de un cielo limpio, protegido y apto para la observación astronómica. N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
F2.9 Disponibilidad de recursos hídricos de calidad y mejora considerable del modelo de 
gestión. 

N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

F2.10 Óptimas condiciones para las energías renovables (solar, eólica, térmica, mini-
hidráulica,...) 

N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

OPORTUNIDADES 
O2.1 Interés creciente de los turistas por vivir experiencias asociadas a la naturaleza y la 
cultura local. 

N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 

O2.2 Valoración positiva de los turistas en su visita a la isla. N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

O2.3 Generalización de las nuevas tecnologías en la promoción y comercialización 
turística 

N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 

O2.4 Primera Reserva Starlight declarada del mundo, gracias al cielo limpio y protegido. N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas auténticas y de calidad 
O2.5 Consolidación del turismo de cruceros que visita La Palma N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 

colaborativa 

DAFO > SAPE 3: SOCIEDAD, CULTURA Y BIENESTAR 

DEBILIDADES 
D3.1 Altas tasas de desempleo estructural (30% de media en 2015), especialmente entre 
los jóvenes. 

N09. Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 

D3.2 Mercado laboral poco dinámico que ofrece pocas oportunidades a los jóvenes 
titulados. 

N13. Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 

D3.3 Incidencia del desempleo, el trabajo informal y la precariedad laboral en personas 
con baja formación y en grupos de población con mayor riesgo de exclusión. 

N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 
local 

D3.4 Alto grado de dependencia de las ayudas para las personas desempleadas, y del 
empleo generado a través de convenios de inserción de las AA.PP. 

N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 
local 

D3.5 Envejecimiento de la población rural y problemas para el relevo generacional en 
todos los ámbitos, social, empresarial, etc. 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

D3.6 Bajo nivel de formación cualificada en general, especialmente en el sector primario. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
D3.7 Insuficiente adaptación de la oferta formativa a las necesidades y especificidades de 
los rurales. 

N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 

D3.8 Población poco formada para los trabajos que se generan. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
D3.9 La falta de recursos para la conciliación dificulta el acceso a la formación y al 
trabajo, especialmente de las mujeres. 

N11. Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar 

D3.10 Incremento de la pobreza y la exclusión derivados de situaciones prolongadas de 
desempleo. 

N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 
local 

D3.11 Valoración negativa del modo de vida del campo, consecuencia de un menor nivel 
de renta familiar. 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 

D3.12 Dificultades para la cooperación y colectivización a todos los niveles de la 
sociedad. 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

D3.13 Pérdida de identidad rural por homogeneización cultural del modo de vida urbano. N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
D3.14 Pérdida de relaciones personales en las comunidades rurales. N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 

local 
D3.15 Reducida presencia y poder de la mujer en los órganos de decisión y 
representación de las organizaciones rurales. 

N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 
local 

D3.16 Descontento y pesimismo generalizado de los jóvenes con la realidad insular 
(empleo, emprendimiento, gobernanza,...). 

N09. Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 

D3.17 Cultura conservadora de la población y el control que ejerce especialmente sobre 
la población joven. 

N09. Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 

AMENAZAS 
A3.1 Desequilibrios en la estructura de edad de la población: envejecimiento, 
incremento de las necesidades sociales y decrecimiento de la población en edad de 
trabajar. 

N13. Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 

A3.2 Reducción de la contribución pública en la cobertura de necesidades básicas 
(recortes en educación, sanidad, servicios sociales...). 

N11. Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar 

FORTALEZAS 
F3.1 Cultura y sociedad con fuertes lazos con la propiedad de la tierra y la forma de vida N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

del medio rural. 
F3.2 Alto nivel de calidad de vida de factores no relacionados con niveles de renta 
(familia, tranquilidad, salud, bienestar,...). 

N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 
local 

F3.3 Incipiente número de personas con habilidades creativas, dinamizadoras, artísticas, 
con inquietudes culturales y actitudes de estilos de vida sostenible. 

N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 
local 

OPORTUNIDADES 
O3.1 Generalización de medios formativos para todos los niveles (on-line, presencial, 
UNED, radio ECCA), y para una amplia gama de sectores y colectivos. 

N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 

O3.2 Uso de las T.I.C. para formación continua. N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
O3.3 Creciente demanda de servicios personales y comunitarios. N11. Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 

familiar 

DAFO > SAPE 4: EMPLEO, EMPRESA Y TECNOLOGÍA 

DEBILIDADES 
D4.1 Economía palmera en estancamiento. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
D4.2 Economía sumergida y precariedad de los contratos temporales y poco 
remunerados 

N14. Favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales. 

D4.3 Escaso dinamismo empresarial y excesiva dependencia del sector público. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
D4.4 Deficiencias en la gestión empresarial de las empresas rurales (agroalimentario, 
turismo rural, artesanía,...) 

N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 

D4.5 Reducida capacidad de compra media de los hogares palmeros. (VAB pc de 15,7 en 
La Palma frente a los 17,6 de Canarias, la segunda más baja del Archipiélago). 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 

D4.6 Dependencia del sector público en generación de rentas y empleo. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
D4.7 Economía poco diversificada y desequilibrada hacia el sector servicios. N14. Favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales. 
D4.8 Mercado limitado, reducida capacidad de la economía para generar actividad 
económica y empleo. 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 

D4.9 Dependencia exterior de suministro de materias primas. N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

D4.9 Escasa capacidad financiera para emprender actuaciones innovadoras debido a la 
reducida dimensión económica. 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

D4.10 Lejanía de los mercados de abastecimiento. N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

D4.11 Mayores costes de transporte y transacción. N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

D4.12 Descapitalización de los recursos humanos mejor formados. N13. Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 
D4.13 Estructura atomizada de la mayoría de las empresas y bajo nivel de cooperación e 
integración empresarial. 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

D4.14 Desorientación de los emprendedores en los inicios de actividad. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
D4.15 Dificultad del empresariado para manejar información estratégica. N19. Generar información estratégica y actualizada sobre la demanda y las tendencias 

del mercado 
D4.16 Problemas de relevo generacional en las pequeñas industrias familiares. N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
D4.17 La orografía accidentada dificulta la implantación de redes de telecomunicaciones. N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
D4.18 Mala cobertura de internet en zonas rurales N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
D4.19 Uso modesto de las NTIC a nivel empresarial N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
D4.20 Infraestructuras y equipamientos públicos infrautilizados o en desuso. N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 

colaborativa 

AMENAZAS 
A4.1 Exceso de burocracia para emprender. N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
A4.2 Limitaciones administrativas y desincentivos fiscales a la instalación de energías 
renovables. 

N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

A4.3 Incremento de costes energéticos por tarificación de empresas eléctricas. N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

A4.4 Desarrollo desigual entre islas centrales y periféricas, que genera doble insularidad 
y dependencia. 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

A4.5 Los conflictos institucionales entre las islas capitalinas aíslan la capacidad de 
crecimiento de las periféricas 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

A4.6 Recortes en la inversión pública. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

A4.7 Victimismo y reducida capacidad de innovación del empresariado consolidado. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 

FORTALEZAS 
F4.1 Recursos humanos formados y activos que inician proyectos de emprendimiento. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
F4.2 Existencia de infraestructuras y equipamientos en desuso con potencial para 
movilizar. 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

F4.3 Papel protagonista de la mujer en la diversificación de la economía rural. N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza 
local 

F4.4 Generalización de las asociaciones locales de empresarios y comerciantes en torno a 
zonas comerciales abiertas. 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

F4.5 Nuevas formas de emprendimiento más arraigadas en el sentido social y ambiental. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 

OPORTUNIDADES 
O4.1 Nuevas fórmulas de emprendimiento colaborativo y social. N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 

colaborativa 
O4.2 Políticas y programas de apoyo al emprendedor. N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 
O4.3 Aparición de nuevas formas de financiación empresarial a través de ingeniería 
financiera. 

N14. Favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales. 

O4.4 Nuevos métodos de formación y cooperación a través de las TIC N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
O4.5 Mejoras tecnológicas y reducción de costes de instalación para las energías 
renovables. 

N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

O4.6 Potencial de las tecnologías de producción mediante innovación de procesos, 
transferencia de conocimientos en I+D, incorporación de las TIC. 

N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 

O4.7 Mejora de la accesibilidad a Internet a través de fibra óptica N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
O4.8 Existencia del complejo científico Observatorio Astronómico del Roque de Los 
Muchachos. 

N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 

DAFO > SAPE 5: TERRITORIO 

DEBILIDADES 
D5.1 Estancamiento poblacional, con concentración en municipios centrales (Eje Este - N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

Oeste) en detrimento de los más alejados (Norte y Sur) 
D5.2 Estructura demográfica envejecida, intensificando la falta de relevo generacional N09. Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 
D5.3 Pérdida de recursos humanos formados, al no retornar tras finalización de estudios 
fuera de la isla 

N13. Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 

D5.4 Altas tasas de dependencia N11. Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar 

D5.5 Bajos niveles de renta per cápita, en relación con su entorno regional y nacional. N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
D5.6 Deficiente gestión de los residuos, especialmente en reducción y separación en 
origen. 

N12. Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 

D5.7 Limitado uso de la administración electrónica. N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
D5.8 Déficits de movilidad interna que limitan un funcionamiento eficaz de la economía 
insular. 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 

D5.9 Insuficiente cobertura de transporte público colectivo en zonas más rurales. N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
D5.10 Descoordinación de entidades de apoyo al desarrollo económico y social. N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 

colaborativa 

AMENAZAS 
A5.1 Maraña administrativa en la ordenación del territorio que limita la iniciativa de 
proyectos locales y socialmente equilibrados. 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 

A5.2 Mayor atractivo de las zonas urbanas para los jóvenes. N09. Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 
A5.3 Pérdida de identidad rural por tendencia de los pueblos a convertirse en zonas 
residenciales. 

N09. Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 

A5.4 Las mejores condiciones laborales y de rentas se dan en las zonas urbanas. N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
A5.5 Burocratización creciente de las relaciones con la administración. N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
A5.6 Cierre paulatino de las escuelas rurales, que provoca envejecimiento de los barrios 
rurales por abandono de las familias jóvenes. 

N11. Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar 

A5.7 Homogeneización del tratamiento legislativo de determinados sectores por 
ausencia de normativa específica (empresas artesanas y actividades de rentas 
complementarias). 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 

A5.8 Incertidumbre ante la Ley del Suelo de Canarias, que desprotege los usos N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
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DIAGNÓSTICO (DAFO) NECESIDADES (N) 

alternativos del suelo rústico 

FORTALEZAS 
F5.1 Territorio limitado que permite una estrecha relación entre medio urbano y rural N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
F5.2 Buenas condiciones climáticas para el desarrollo de energías renovables (eólica, 
solar, minihidráulica,…). 

N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

F5.3 Aceptable cobertura municipal de servicios básicos (residencias de mayores, 
atención a domicilio, centros de salud, seguridad y emergencias,...) 

N11. Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar 

F5.4 Disponibilidad de agua de calidad N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y 
alimentos 

OPORTUNIDADES 
O5.1 Aparición de nuevas formas de relación cooperativa o comunal (economía 
colaborativa, redes de intercambios no mercantiles,...) 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

O5.2 Consolidado reconocimiento internacional de los méritos de conservación de los 
paisajes y ecosistemas de la isla. 

N10. Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 

O5.3 Reconocimiento de la isla como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
O5.4 Régimen Económico y Fiscal especial para Canarias y disponibilidad de fondos de la 
Unión Europea. 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 

O5.5 Relación con las universidades en la aplicación de programas de prácticas para 
alumnos y proyectos de investigación en desarrollo local 

N09. Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 

O5.6 Programas políticos favorables a los estímulos al emprendimiento y el empleo N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[119] 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

4.1. I DE N T I F I CAC I ÓN  D E  LA S  N EC E SI DA DE S  

El diagnóstico realizado ha dado lugar a un mapa de debilidades y fortalezas preciso y a un 
abanico de amenazas y oportunidades asociadas a las mismas. También es el 
resultado de la consideración de la opinión que tienen sobre el mismo los principales 
agentes que intervienen en el medio rural palmero: desde las Administraciones 
competentes (Cabildo y Ayuntamientos), empresas y entidades del tercer sector vinculadas al 
Grupo ADER LA PALMA, así como otros agentes económicos y sociales, y personas que a título 
individual han participado en este proceso estratégico. 

Ello ha permitido incorporar la visión de aquellos agentes que se encuentran mucho 
más cercanos al contexto rural de las zonas rurales, con el fin de obtener una buena 
aproximación a la realidad de estos territorios para fundamentar una orientación 
estratégica que responda adecuadamente a las necesidades identificadas. 

Este proceso ha permitido detectar la relación de necesidades que se incorporan en la TABLA 
41, y que se relacionan posteriormente con los distintos objetivos establecidos para la 
Estrategia de Desarrollo Local. 

TABLA 41. RELACIÓN DE NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL MEDIO RURAL  

 RELACIÓN DE NECESIDADES Frecuencia 

N1 Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía 
colaborativa 

27 

N2 Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 18 

N3 Promover la cultura emprendedora y de innovación 18 

N4 Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 15 

N5 Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía 
y alimentos 

12 

N6 Organizar la oferta turística para generar experiencias auténticas y de calidad 12 

N7 Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 10 

N8 Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la 
gobernanza local 

9 

N9 Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 7 

N10 Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y 
cultural 

6 
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 RELACIÓN DE NECESIDADES Frecuencia 

N11 Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar 

6 

N12 Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 5 

N13 Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 4 

N14 Favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales 3 

N15 Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la agricultura tradicional 3 

N16 Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las razas autóctonas a 
través de la gastronomía 

3 

N17 Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, la innovación y la 
distribución en circuitos cortos 

3 

N18 Generar atractivos de diferenciación respecto a la competencia 2 

N19 Generar información estratégica y actualizada sobre la demanda y las 
tendencias del mercado 

2 

 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativa ADER LA PALMA 2014-2020 se centrará en la 
consecución de los objetivos que la Estrategia Europa 2020 señala para todos los territorios 
europeos para el año 2020: 

> CRECIMIENTO INTELIGENTE: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación. 

> CRECIMIENTO SOSTENIBLE: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 
recursos, que sea más verde y competitiva. 

> CRECIMIENTO INTEGRADOR: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 
cohesión social y territorial. 

En la línea de acción de la Estrategia Europea 2020 se encuentra el Marco Nacional y el 
Acuerdo de Asociación de España. Los objetivos que marcan estos documentos son asumidos 
asimismo por ADER LA PALMA y han sido tenidos en cuenta para la elaboración de la Estrategia 
#ader2020 La Palma. 

Del mismo modo, nuestra Estrategia se encuentra alineada con la Estrategia de Especialización 
Inteligente RIS3 de Canarias, tanto desde el punto de la especialización temática (¿en qué 
áreas la zona rural La Palma cuenta con capacidades para contribuir a avanzar en la 
especialización regional?), como desde el punto de vista de la implantación de la RIS3 sobre La 
Palma, a partir de la puesta en marcha de diferentes actuaciones a nivel comarcal. 
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La selección de necesidades se ha ordenado en base a la priorización de los elementos del 
DAFO realizada por la participación social (ver apartado 5), estableciendo una ordenación por 
frecuencia en función del número de problemas o potencialidades a los que afecta o guarda 
relación directa, tal y como se expone en el apartado 3.4.2. 

Esta relación de necesidades a abordar por la EDLP se aplicará en función de las 
disponibilidades presupuestarias y es complementaria con las prioridades de los programas 
operativos de los fondos EIE de la Unión Europea, tal y como se relaciona en el apartado 4.5.  

 

4.2. S E L EC CI ÓN  D E  L O S  O B J ET I V O S  B A SA D O S E N  E L  DI AGN Ó S T ICO  D EL  
T ER RI T OR I O Y  EL  ANÁ LI S I S  DA F O   

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.  

Según el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 en el periodo de programación 2014-
2020 las Estrategias de Desarrollo Local afrontan los siguientes retos prioritarios: 

 

> Creación de empleo, atendiendo a las necesidades de los sectores tradicionales agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero, así como el apoyo a PYMES en otras actividades en apoyo a la 
diversificación de la economía rural, favoreciendo la formación, la innovación y a los 
emprendedores. 

> Utilización eficiente de los recursos naturales y el mantenimiento, conservación y 
recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio ambiental y su 
valorización y explotación sostenible. 

> Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida, que ayude a paliar el déficit de 
oportunidades respecto del medio urbano, con especial atención a la población más 
desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

 

Tal y como establece el Acuerdo de Asociación de España 2014-2002, el Desarrollo Local 
Participativo debe programarse en el contexto de un único objetivo temático (OT9) pero puede 
y debe contribuir al resto de objetivos temáticos que se determinen. Así, el Desarrollo Local 
Participativo se programa dentro del Objetivo temático 9 del Reglamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE, relativo a “Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación”, pero puede ser usado para 
alcanzar resultados que contribuyan a los 11 objetivos temáticos: 
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1. Fortalecimiento de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación.  

2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

3. Mejora de la competitividad de las PYMEs. 

4. Apoyo de la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono.  

5. Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos. 

6. Preservación y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos. 

7. Fomento del transporte sostenible y mejora de las infraestructuras de redes. 

8. Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral. 

9. Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de 
discriminación. 

10. Inversión en educación, formación y aprendizaje permanente. 

11. Mejora de la eficiencia de la administración pública. 

 

El Grupo de Acción Local ADER LA PALMA aspira a una gestión integral de su Estrategia de 
Desarrollo Local, para lo cual prevé incorporar el plurifondo en fases posteriores durante la 
implantación de este período programático, lo cual requerirá una modificación del Programa 
de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020.  

Mientras no se incorpore una estrategia horizontal y plurifondo, en el PDR de Canarias se tiene 
previsto inicialmente utilizar solo los fondos del FEADER para la aplicación de la Metodología 
LEADER por los Grupos de Acción Local, por lo que el área focal prioritaria será la 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”. En cualquier caso, dado el carácter integrado y multisectorial del Desarrollo Local 
Participativo, es posible que contribuya a otras áreas focales. 
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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 La 
Palma se afrontarán a través de los siguientes Objetivos Específicos (OE): 

 OE1. Aumentar la competitividad y el crecimiento económico. 

 OE2. Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural. 

 OE3. Favorecer la empleabilidad equilibrada y sostenible del territorio, con 
especial atención a los jóvenes y las mujeres, así como a los colectivos de 
inmigrantes y personas con discapacidad. 

 OE4. Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs, al 
emprendimiento y la innovación. 

 OE5. Potenciar la gobernanza local y la animación social. 

 OE6. Integrar a la población joven en el desarrollo del territorio.  

 OE7. Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la 
utilización adecuada de los recursos naturales. 

 OE8. Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, incentivar el uso de 
energías renovables y favorecer la economía circular. 

 

De forma general, estos objetivos responderán al fin último de la Estrategia de Desarrollo 
Local, que será “OG. Mejorar la calidad de vida de las zonas rurales de La Palma 
mediante la práctica de un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado, generador 
de actividades que incremente el nivel de empleo y la competitividad territorial, 
impulsando los procesos de innovación y contribuyendo a la participación activa de 
toda la ciudadanía en el desarrollo local, a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y la lucha contra el cambio climático”. 

Además de estos objetivos específicos de la Estrategia #ader2020 La Palma, se incorpora otro 
de tipo corporativo, que desde el Grupo de Acción Local se considera de vital importancia: 

OC: Fortalecer el papel de ADER LA PALMA como Grupo de Acción Local como 
instrumento eficaz para el desarrollo sostenible de La Palma. Su modelo de 
planificación y gestión del desarrollo basado en un enfoque ascendente, participativo 
y solidario en la toma de decisiones, jugando un papel integrador fundamental en el 
mundo rural. 
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TABLA 42. COHERENCIA ENTRE EL CONTEXTO TERRITORIAL Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
LA EDL #ADER2020 LA PALMA 

 RELACIÓN DE NECESIDADES  OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 

N1 Promover el asociacionismo, la integración, la 
cooperación y la economía colaborativa 1 1 1 1 1 1 1 1 

N2 Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y 
económica del medio rural 1 1 1 1 1 1 1 1 

N3 Promover la cultura emprendedora y de innovación 1 1 1 1 0 1 0 0 
N4 Implantar las TIC en la gestión de las empresas 

rurales 1 1 1 1 0 1 0 0 

N5 Aumentar el autoabastecimiento en recursos e 
insumos básicos: agua, energía y alimentos 1 1 0 0 1 0 1 1 

N6 Organizar la oferta turística para generar 
experiencias auténticas y de calidad 1 0 1 1 0 0 1 0 

N7 Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía 
alimentaria 1 1 0 1 1 0 1 1 

N8 Activar la inclusión social de colectivos 
desfavorecidos a través de la gobernanza local 0 1 1 0 1 1 0 0 

N9 Generar formas innovadoras de incorporación de los 
jóvenes al ámbito local 0 1 1 1 1 1 0 0 

N10 Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural 
como recurso turístico y cultural 1 0 1 1 1 0 1 1 

N11 Mejorar recursos y servicios que favorezcan la 
conciliación de la vida laboral y familiar 0 1 1 0 1 1 0 0 

N12 Gestionar de forma eficiente los materiales en un 
modelo de economía circular 1 1 0 1 1 0 1 1 

N13 Generar formas innovadoras de trabajo conjunto 
para los jóvenes 1 1 1 1 1 1 0 0 

N14 Favorecer el incremento del tejido empresarial en las 
zonas rurales 1 1 1 1 0 1 0 0 

N15 Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la 
agricultura tradicional 1 1 1 1 1 0 1 1 

N16 Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad 
y las razas autóctonas a través de la gastronomía 1 1 1 1 1 0 1 1 

N17 Mejorar la renta de los productores a través de la 
calidad, la innovación y la distribución en circuitos 
cortos 

1 1 1 1 0 0 0 1 

N18 Generar atractivos de diferenciación respecto a la 
competencia 1 1 1 1 0 0 0 0 

N19 Generar información estratégica y actualizada sobre 
la demanda y las tendencias del mercado 1 0 1 1 1 1 0 1 

 

La TABLA 42 muestra el detalle de las correspondencias existentes entre las necesidades 
identificadas en el entorno local y los objetivos específicos de la estrategia de desarrollo de La 
Palma. Atendiendo al número de necesidades con las que se relaciona cada uno de los 
objetivos seleccionados en la nueva EDL de La Palma, los objetivos que se podrían considerar 
más prioritarios serían OE1, OE2, OE3 y OE4. 
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Partiendo del esquema definido a partir del DAFO, una vez detectadas las necesidades, se 
establecen 11 Líneas Estratégicas para la acción, dando respuesta a las necesidades y en las 
que se enmarcarán los proyectos u operaciones definidas en las Medidas de la Estrategia. 

TABLA 43. RELACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS 
NECESIDADES DE LA EDL #ADER2020 LA PALMA 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS NECESIDADES 

L1 Fomento del asociacionismo, la integración, la cooperación y la 
economía colaborativa 

N1 

L2 Apoyo a la gestión equilibrada de las sostenibilidad social, ambiental 
y económica en el mundo rural 

N2, N11, N12 

L3 Promoción de la participación de los jóvenes en el desarrollo rural N9, N13 

L4 Apoyo a la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de 
la gobernanza local 

N8 

L5 Apoyo a la valorización del patrimonio cultural y el paisaje como 
recurso turístico y cultural 

N10 

L6 Fomento del incremento del tejido empresarial en las zonas rurales N14 

L7 Fomento de la cultura emprendedora, la innovación, la generación 
de atractivos de diferenciación respecto a la competencia y la 
implantación de las TIC en la gestión de las empresas rurales 

N3, N4, N18 

L8 Apoyo a la mejora de la renta de los productores a través de la 
calidad, la innovación y la distribución en circuitos cortos 

N17 

L9 Apoyo a la organización de la oferta para generar experiencias 
turísticas auténticas y de calidad, y a la adecuación a las tendencias 
del mercado 

N6, N19 

L10 Apoyo a la recuperación de la capacidad productiva y ambiental de 
la agricultura tradicional, y al aumento del autoabastecimiento en 
recursos e insumos (alimentos, agua y energía), con especial 
atención a la producción ecológica y la soberanía alimentaria 

N5, N7, N15 

L11 Apoyo a la valorización de los productos ecológicos, la agro-genética 
y las razas autóctonas a través de la gastronomía 

N16 
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4.3. S E L EC CI ÓN  D E  LA S  ME DI DA S  PR E VI S T A S 

La selección de las Medidas se realiza para establecer la coherencia de la Estrategia #ader2020 
La Palma con las medidas que tiene previsto el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-
2020, de forma que se establezca la coherencia con las medidas del FEADER, como principal 
fuente de financiación de la metodología LEADER en Canarias.  

Esta elección de medidas se orienta a los 8 objetivos específicos con el fin de aprovechar todas 
las oportunidades que ofrece el FEADER. Con respecto a las medidas relativas a la 
implementación de operaciones bajo las estrategias de desarrollo local, englobadas en las 
submedidas 19.1, 19.2, 19.3 y 19.4, y representadas en la TABLA 44, son las submedidas 19.2 
las que contribuyen al cumplimiento de un mayor número de objetivos específicos. 

 

TABLA 44. COMBINACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN LA EDL 

MEDIDAS OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 

19.1 Ayuda preparatoria de la EDLP 0 0 0 0 1 1 0 0 

19.2.1 Actividades de formación e información 1 0 1 1 1 1 1 1 

19.2.2 Proyectos de inversión 1 1 1 1 1 1 1 1 

19.3 Cooperación del GAL 0 0 1 1 1 1 1 1 

19.4 Funcionamiento y animación 0 0 1 1 1 1 1 1 

         

4.3.1. Medidas de la EDL 

A continuación se incorpora la información sobre cada una de las medidas del PDR de Canarias 
2014-2020 a las que se incorpora la EDL #ader2020 La Palma, indicando en cada caso una 
orientación de las actuaciones o tipología de operaciones a los que prestará ayuda la 
Estrategia.  
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MEDIDA 19.1  AYUDA PREPARATORIA DE LA ESTRATEGIA 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

 
Ayuda destinada a la preparación de la Estrategias de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
consistente 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.  

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA 

NECESIDADES 

 
Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se 
encuentran: 

 RELACIÓN DE NECESIDADES 
N1 Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía colaborativa 
N2 Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
N3 Promover la cultura emprendedora y de innovación 
N8 Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza local 
N8 Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 

  

OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo de esta 
medida, se identifican los siguientes objetivos operativos: 

 OE5. Potenciar la gobernanza local y la animación social. 
 OO5.1 Utilizar las TIC como herramienta de participación y creación de entornos colaborativos. 
 OO5.1 Organizar reuniones y eventos de participación.   

 OE6. Integrar a la población joven en el desarrollo del territorio.  
 OE6.1 Crear canales de comunicación horizontal y vertical que generen vínculos 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA 

 
Los gastos subvencionables en esta medida, tal y como se establece en el artículo 35.1 letra a) del 
Reglamento (CE) 1303/2013, son los siguientes: 
> Acciones de formación. 
> Estudios relativos a la zona rural 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 la organización que solicita ayuda 
preparatoria durante la fase de preparación. 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

 
Las condiciones que tendrá que cumplir la organización que reciba la Ayuda Preparatoria para preparar 
una Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 son las mismas que para concurrir como Grupo de Acción 
Local a la convocatoria para la selección de GAL y EDLP del PDR 2014-2020, concurso  convocado por 
Orden de 22 de julio de 2016, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias (BOC nº 145, de 28 de julio de 2016). En particular, como organización: 
a) Tener personalidad jurídica pública o privada, sin ánimo de lucro, y estar constituidas antes de 
finalizar el plazo de solicitudes. 
b) Cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por que se 
establece el régimen general de subvenciones de la CCAA de Canarias, para obtener la condición de ente 
colaborador. 
c) Representar a la población afectada, bien directamente o a través de colectivos sociales, económicos, 
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MEDIDA 19.1  AYUDA PREPARATORIA DE LA ESTRATEGIA 

culturales con implantación local, políticos, institucionales, profesionales y/o sindicales, debiendo estar, 
por tanto, compuestas por un conjunto representativo de los interlocutores de los diferentes sectores 
socioeconómicos, en los que ni las autoridades públicas, ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 
d) Presentar un procedimiento de gestión de ayudas que deberá incluir los principales aspectos relativos 
a los mecanismos, específicos de cada estrategia, para la animación, relaciones con los promotores, 
solicitudes de ayuda, baremación y selección de proyectos, toma de decisiones, control, seguimiento y 
evaluación, así como otros que puedan considerarse por el grupo, y un sistema que garantice la 
ausencia de conflictos de interés en la toma de decisiones relacionadas con la selección de proyectos 
susceptibles de ser subvencionados. 
e) Contar entre sus socios con la mayoría de los ayuntamientos del territorio afectado, pero un 
ayuntamiento solo podrá ser socio de una organización candidata.  
f) Estar compuesto el órgano de representación del grupo por entidades o personas físicas 
representativas de los intereses socioeconómicos locales públicos o privados.  
g) Delimitar el territorio de actuación por términos municipales o partes de municipios, que integrarán 
un territorio definido.  
h) 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 la estrategia de 
desarrollo rural local con un enfoque participativo, ascendente, multisectorial, interactivo, innovador, 
cooperante y generador de empleo. La dimensión del equipo será coherente con el presupuesto 
gestionado, el ámbito territorial, la población y otros factores específicos de cada Grupo que deberán 
justificar. 
i) Presentar una estrategia de desarrollo local participativo con el contenido y estructura previsto en el 
documento base de acceso en la dirección: http://www.pdrcanarias.org/ index.php/leader, basada en 
los recursos del territorio, que considere actuaciones para la mitigación del cambio climático, y 
cuantificada por objetivos y prioridades, contando con la participación de todas las organizaciones 
públicas y privadas interesadas con implantación en el territorio. Deberá incluir acciones que refuercen 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la prevención de situaciones de riesgo de 
exclusión social y la participación de los jóvenes en la vida económica y social. La estrategia debe tener 
una concepción y aplicación multisectorial, aplicando enfoques innovadores que tengan como prioridad 
la creación de empleo y la estructuración de tejido económico y social a medio y largo plazo. Además, 
será global, integrada y coherente con las necesidades territoriales y las dificultades estructurales 
identificadas en el territorio de actuación definido para el grupo. Asimismo, deberá garantizar la 
viabilidad de la estrategia, tanto desde el punto de vista financiero, económico y social como desde la 
perspectiva ambiental. En ningún caso la estrategia podrá consistir en una acumulación de proyectos o 
en una mera yuxtaposición de intervenciones sectoriales. 
j) Comprometerse a suscribir un Convenio de Colaboración con la Autoridad de Gestión en el caso de 
que la estrategia de desarrollo local sea seleccionada y cumplir la normativa comunitaria y nacional 
aplicable al periodo de programación. 
k) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de 
Subvenciones. 

GASTOS ELEGIBLES 

 
> 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 
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MEDIDA 19.1  AYUDA PREPARATORIA DE LA ESTRATEGIA 

ayuda preparatoria durante la fase de preparación. 

BENEFICIARIOS 

El Grupo de Acción Local ADER LA PALMA 

CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA 

La intensidad de esta ayuda será del 100% 

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
LA EDL 

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
OE1. Competitividad y 
Crecimiento 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

OE2. Nivel de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
OE3. Empleabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
OE4. Apoyo a empresas, 
emprendimiento e 
innovación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

OE5. Gobernanza y 
animación social 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

OE6. Integración jóvenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
OE7. Sostenibilidad rural 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
OE8. Cambio climático, 
energías renovables, 
economía circular 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
 

INDICADORES 

En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19 
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local: 
 

 Indicadores de productividad: 
 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
O1 Gasto público total  (vinculados a áreas focales): 28.571 € 
O18 Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL): 72.893 habitantes 
O21 Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional: NP 
O22 Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: 1 GAL 
O23 Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : NP 

 Indicadores de resultados: 
 INDICADORES DE RESULTADOS 

R22 Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local: 100% 

R23 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados: 100% 

R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader): 1 

  
Propuesta de indicadores adicionales de seguimiento por parte del Grupo para la Medida 19.1 
- Nº reuniones de participación: 29 
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MEDIDA 19.1  AYUDA PREPARATORIA DE LA ESTRATEGIA 

- Nº de participantes: 175 
- Nº respuestas a consultas online: 302 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
A través de esta medida, que pretende animar la participación de la población en la definición de una 
Estrategia integrada, que abarca cualquier ámbito relacionado con el desarrollo en las zonas rurales de 
La Palma, se genera el punto de partida para contribuir con toda la Estrategia #ader2020 La Palma a los 
objetivos transversales de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al 
mismo.  
Las actividades previas de elaboración de la EDL incluyen contenidos medioambientales y de gestión 
sostenible del territorio, por lo que se espera alcanzar una mejora medioambiental generalizada. 

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
La capacitación previa y la participación es un requisito previo e indispensable para alcanzar una 
ocupación de calidad, por cuanto es uno de los principales instrumentos de que se dispone para 
preparar a los individuos y las organizaciones para afrontar un mercado de trabajo que está en rápida 
evolución y que es cada vez más exigente, así como para incrementar su flexibilidad ante las distintas 
opciones de empleo que ofrezca el mercado (empleabilidad) y para el emprendimiento. 
Con respecto a la igualdad de oportunidades, la participación femenina ha estado presente a lo largo de 
todo el proceso participativo de elaboración de la EDL, con un 45% de participación. La información 
disponible sobre capacitación de la mujer para el desempeño laboral y su integración a través de las 
acciones de mejora de la integración social y la gobernanza mejorarán su empoderamiento local, 
facilitando que se reduzca su precariedad y mejorando sus posibilidades de mejora social. 
Por su parte, los jóvenes se han incorporado al proceso realizando un análisis bastante preocupante 
respecto a su nivel de integración en la sociedad rural. De hecho, parte de las necesidades detectadas 
(N8, N9, N13) son fruto del análisis realizado y de las aportaciones realizadas por ellos mismos. 

UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No está previsto 
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MEDIDA 19.2.1 OPERACIONES DE FORMACIÓN CONFORME A LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

 
A través de esta medida se apoyarán actividades relacionadas con la formación, la información, la 
capacitación y otros tipos de acciones con el fin de reforzar el potencial humano de la población activa, 
agentes económicos y sociales, públicos y privados, que desarrollen sus actividades en los ámbitos 
cubiertos por la EDL #ader2020 La Palma. 
La capacitación de los recursos humanos que forman parte de la Estrategia es una herramienta 
fundamental en desarrollo rural, tanto para la creación de oportunidades de empleo como de inserción 
social y mejora del nivel de vida. 
La formación y capacitación de agentes en el medio rural, contribuirá a la puesta en marcha de 
actividades novedosas e innovadoras para la diversificación económica del territorio. Además, una 
adecuada capacitación de los agentes rurales contribuirá a la detección endógena de necesidades, 
materiales e inmateriales, y para mejorar la actividad económica y el nivel de calidad de vida de las 
zonas rurales, así como para cubrir el funcionamiento y gestión de esos servicios. 
Estas actividades son fundamentales para promover el crecimiento económico y el desarrollo del medio 
rural, la sostenibilidad, la competitividad, la eficiencia de los recursos y el desempeño ambiental de las 
personas y empresas. Además, la medida contribuye a aumentar los vínculos entre la el tejido 
económico y las innovaciones que se están produciendo en los ámbitos de la formación superior y la 
investigación aplicada. 

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA 

NECESIDADES 

 
La formación es una herramienta horizontal para el desarrollo bajo metodología 
LEADER, por lo que esta medida se prevé que contribuya con todas las necesidades 
previstas en la EDL: 
 

 RELACIÓN DE NECESIDADES 

N1 Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía colaborativa 
N2 Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
N3 Promover la cultura emprendedora y de innovación 
N4 Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
N5 Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y alimentos 
N6 Organizar la oferta turística para generar experiencias auténticas y de calidad 
N7 Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
N8 Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza local 
N9 Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 
N10 Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 
N11 Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar 
N12 Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 
N13 Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 
N14 Favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales 
N15 Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la agricultura tradicional 
N16 Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las razas autóctonas a través de la 

gastronomía 
N17 Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, la innovación y la distribución en 

circuitos cortos 
N18 Generar atractivos de diferenciación respecto a la competencia 
N19 Generar información estratégica y actualizada sobre la demanda y las tendencias del mercado 
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MEDIDA 19.2.1 OPERACIONES DE FORMACIÓN CONFORME A LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL 

OBJETIVOS 

 
Del mismo modo, las actividades de formación e información contribuyen al 
cumplimiento de todos los objetivos específicos de la EDL y a los siguintes objetivos 
operativos: 

 OE1. Aumentar la competitividad y el crecimiento económico. 
 OO1.1 Mejorar la calidad de los productos e incrementar su valor añadido. 

 OE2. Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural. 
 OE3. Favorecer la empleabilidad equilibrada y sostenible del territorio, con especial atención a los 

jóvenes y las mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y personas con discapacidad. 
 OO3.1 Mejorar el nivel de profesionalización y productividad de los trabajadores del sector 

agroalimentario con fórmulas innovadoras de formación. 
 OO3.2 Adecuar el perfil del capital humano a los nuevos requerimientos normativos y técnicos 

del mercado global. 
 OO3.3 Capacitar a los emprendedores para que valoricen los productos del medio agrario. 

 OE4. Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la 
innovación. 

 OO4.1 Capacitar para incorporar nuevas tecnologías y procesos en las empresas rurales. 
 OO4.2 Fomentar una cultura y mentalidad emprendedora, con especial incidencia en los 

jóvenes. 
 OE5. Potenciar la gobernanza local y la animación social. 

 OO5.3 Incrementar la capacidad para abordar la estrategia de desarrollo local. 
 OO5.4 Animar y capacitar a los profesionales del desarrollo para potenciar la diversificación 

económica y fomentar la coherencia territorial y sus sinergias. 
 OE6. Integrar a la población joven en el desarrollo del territorio.  

 OO6.1 Estimular la generación de promotores de actividades económicas en las zonas rurales, 
especialmente entre jóvenes y mujeres. 

 OE7. Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización adecuada de 
los recursos naturales. 

 OE8. Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, incentivar el uso de energías renovables y 
favorecer la economía circular. 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA 

 
Serán actuaciones de formación, información, divulgación y transferencia de conocimientos los 
proyectos u operaciones de capacitación y reciclaje profesional para el empleo, dirigidos a la población 
activa del territorio, a fin de aumentar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las 
actividades existentes y futuras, así como otros proyectos de capacitación, de índole social, 
medioambiental u otros. 
Esta medida se complementa con el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, prestando 
apoyo a las actividades y acciones que se encuentran en los apartados: 
 
19.2.1.1 Acciones de formación profesional y adquisición de competencias 
> Programas formativos de apoyo a emprendedores en las fases iniciales del modelo de negocio, 
creación de microempresas, modelos de gestión integrados y colaborativos, relevo generacional, etc. 
usando metodologías innovadoras (Escuela de Emprendedores). 
> Programas formativos de reconversión de empresas agroalimentarias o ganaderas a procesos 
ecológicos (técnicas ecológicas, viabilidad de la explotación, fórmulas de comercialización, etc.) 
> Cursos de incorporación de nuevos conocimientos, tecnologías y procesos (autoabastecimiento de 
insumos, autogestión de enfermedades y plagas, gestión de calidad, etc.), marketing y comercialización 
directa y/o a través de internet. 
> Formación orientada a la diversificación hacia actividades no agrarias de la población de los territorios 
rurales.  
> Formación relacionada con la implementación de tecnologías de la información y la comunicación 
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(TIC), con la puesta en marcha y gestión de energías renovables (minihidráudlicas, biomasa, energía 
solar térmica, fotovoltáica, etc.) 
 
19.2.1.2 Actividades de demostración y las acciones de información 
> Cursos de corta duración, en distintas modalidades y adaptados a la dispersión del territorio, 
combinando fórmulas a distancia (online) con tutorías personalizadas (mentoring) y acciones 
demostrativas sobre aspectos relacionados con la actividad económica y la profesionalización de los 
recursos humanos del medio rural. 
> Acciones de sensibilización sobre el desarrollo local, biodiversidad, el consumo de productos locales y 
alimentación saludable. 
> Acciones demostrativas y talleres de aprendizaje colectivo y online sobre digitalización empresarial, 
conocimientos técnicos y uso de las TIC, en la gestión de actividades incluidas en la EDL. 
> Acciones de información y transferencia de conocimientos en desarrollo de la cultura emprendedora 
(Escuela de Emprendedores) 
> Programa de fomento de la innovación y la cultura emprendedora, con atención especial a escolares, 
jóvenes y mujeres. 
> Jornadas de divulgación de avances técnicos e investigaciones que contribuyan a una mejora continua 
de las empresas rurales (sector agroalimentario, turismo rural, servicios a la población, NYE rurales, etc.) 
> Talleres prácticos de compostaje agrario, doméstico, comunitario y escolar.  
> Creación y difusión de contenidos innovadores a través de las TIC (web, radio-TV local, revista 
electrónica, aplicaciones para smartphones, internet de las cosas, etc.). 
> Talleres, tutorías, actividades de demostración y acciones de información, programas de intercambio a 
corto plazo o visitas puntuales a actividades y buenas prácticas en desarrollo, fuera del ámbito de 
actuación de la EDL. 
> Actividades enfocadas a la divulgación, información y publicación sobre los contenidos, desarrollo y 
resultados de buenas prácticas en desarrollo local participativo. 
> Campañas de divulgación e información sobre energías renovables, gestión de recursos naturales, 
gestión de residuos, etc. 
> Acciones de sensibilización, divulgación e información en materia de agroecología, turismo sostenible, 
custodia del territorio, nuevos yacimientos de empleo rural, etc. 
> Divulgación y demostración sobre nuevas tecnologías en empresas rurales, comunidades, 
emprendimiento, etc. 
> Actividades enfocadas al intercambio de conocimientos, información, experiencias en la planificación y 
gestión empresarial, así como también la economía colaborativa. 
> Promoción de proyectos innovadores. 
> Tutorías, mentoring, actividades de demostración y acciones de información a las empresas rurales, 
con especial atención a jóvenes que asuman relevo generacional de empresas familiares. 
> Talleres prácticos para la capacitación profesional básica de nuevos emprendedores en el sector 
agroalimentario (horticultura ecológica, apicultura, avicultura, lombricultura, etc.) 
> Acciones de asesoramiento en gestión de entidades asociativas del medio rural. 
> Información sobre participación social y emprendimiento social con ejemplos demostrativos, 
especialmente dirigido a jóvenes, mujeres y entidades asociativas. 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

 
Los proyectos financiados con cargo a esta medida se considerarán, con carácter general, operaciones 
de inversión, intangibles y no productivas. 
El apoyo a los beneficiarios se realizará, de forma general, mediante subvención, a través del reembolso 
de los costes elegibles de las operaciones. 
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No obstante, la ayuda para gastos de personal se podrá conceder sobre la base de baremos estándar de 
costes unitarios según lo establecido en el artículo 67.1 letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013. De la 
misma forma, las ayudas para costes indirectos se podrán conceder según lo establecido en el artículo 
68.1 letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013, mediante financiación a tipo fijo, no pudiendo superar los 
mismos el 15% de los gastos de personal. 
Para ser elegible en esta medida el beneficiario deberá acreditar: 
- Capacidad y experiencia concreta en la organización de actividades formativas, de información o 
transferencia de conocimiento. 
- Presentar una propuesta en la que se especifique: 

> Relación de actividades, con especificación de sus objetivos, métodos, público a quien van 
dirigidas, etc. 
> Locales, terrenos y medios materiales, incluidos los informáticos y telemáticos, que van a 
destinarse a dichas actividades y que sean adecuados a la labor de formación. 
> Profesionales con los que se cuenta o prevé contar para las actividades de formación y 
capacitación para llevar a cabo esta tarea.  
> Presupuesto previsto, detallado por actividad, incluyendo los costes de organización y 
prestación de los servicios, costes de los participantes y los ingresos previstos, en su caso. 

GASTOS ELEGIBLES 

 
Serán subvencionables los gastos de organización y realización de la actividad formativa, de 
información, divulgativa, etc. así como los gastos de los participantes en las acciones formativas. 
Los gastos elegibles podrán ser: 
A) Gastos de organización y prestación de la acción formativa, informativa, de transferencia de 
conocimientos, etc. 
> 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 administración 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. 
B) 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:  

* 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 
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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. 

En todo caso, las condiciones específicas del régimen de ayudas bajo metodología LEADER se podrá 
establecer por convenio entre el Grupo de Acción Local y la Autoridad de Gestión del Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. 

BENEFICIARIOS 

 
Las actuaciones se realizarán por personas jurídicas, públicas o privadas, con capacidad demostrada 
para la organización de las actividades previstas en el proyecto. Podrán ser beneficiarios de esta medida: 
a) Promotores públicos: para las operaciones ejecutadas por personas de derecho público. Se incluyen 
como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o asociaciones de derecho privado 
formadas mayoritariamente por personas de derecho público o que disponen de la mayoría de derechos 
de voto o de la capacidad efectiva de decisión. 
b) Promotores privados: para las operaciones ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base asociativa privada. 
c) El Grupo de Acción Local ADER LA PALMA. 
Los beneficiarios finales o usuarios de las actividades financiadas a través de esta medida será 
preferentemente la población activa, agentes económicos y sociales, públicos y privados, que 
desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la EDL #ader2020 La Palma. 

CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA 

 
75% de intensidad de ayuda con carácter general para los beneficiarios públicos y privados. 
100% de intensidad de ayuda cuando el beneficiario sea el Grupo de Acción Local ADER LA PALMA.  

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
LA EDL 

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
OE1. Competitividad y 
Crecimiento 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

OE2. Nivel de vida 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
OE3. Empleabilidad 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE4. Apoyo a empresas, 
emprendimiento e 
innovación 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

OE5. Gobernanza y 
animación social 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

OE6. Integración jóvenes 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
OE7. Sostenibilidad rural 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
OE8. Cambio climático, 
energías renovables, 
economía circular 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
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INDICADORES 

 
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19 
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local: 
 

 Indicadores de productividad: 
 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
O1 Gasto público total  (vinculados a áreas focales): 203.097 € 
O18 Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL): 72.893 habitantes 
O21 Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional: NP en este medida 
O22 Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor:  

* ONGs: 5 
* GALs: 1 
* Administraciones Públicas: 10 
* PYMEs: 4 
* Otros: 0 

O23 Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional: NP 

 Indicadores de Resultados: 
 INDICADORES DE RESULTADOS 

R22 Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local: 100% 
R23 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados: 100% 
R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader): NP en esta medida 

 
Propuesta de indicadores adicionales de seguimiento por parte del Grupo para la Medida 19.2.1 
Formación: 
- Nº de acciones de formación e información: 20 
- Nº de participantes: 250 (50% jóvenes y mujeres) 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Debido al carácter horizontal de esta medida, se prevé su contribución a los objetivos transversales de 
innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 
En referencia al medio ambiente, está previsto que las actividades financiadas con esta medida incluyan 
contenidos medioambientales y de gestión sostenible de su negocio, por lo que se espera alcanzar una 
mejora medioambiental generalizada. 
La capacidad de los diversos grupos sociales de adaptarse al cambio climático dependerá de su 
capacidad de gestionar su territorio y sus recursos ante este nuevo reto ambiental. Se espera que las 
comunidades o sectores de la población con menos recursos sean los más vulnerables, por lo que será 
necesario contribuir al desarrollo de capacidades de gestión y toma de decisiones en la población local 
con la finalidad de hacer frente a este problema. 
A nivel local, se trata de un cambio de mentalidad que va más allá de la capacidad de las autoridades 
locales de concienciar o animar a adoptar conductas responsables, por lo que las actuaciones a 
desarrollar requieren de capacidades y autoridades que superan una zona rural o ámbito insular.  
Sin embargo, ninguna política global tiene eficacia si no cuenta con su aplicación local y, por tanto, con 
la colaboración y convicción de la población local. 
En el ámbito local las actuaciones a desarrollar para formar a los agentes locales en formas más 
sostenibles de comportamiento y desenvolvimiento pasan por actuar en aspectos como la movilidad, la 
eficiencia energética, la gestión de los residuos o la planificación y edificación sostenible. 
Por tanto, formar a los agentes económicos y sociales del ámbito local, es un punto de partida necesario 
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para el cambio de tendencia que necesita la humanidad, pues sin su implicación y exigencia cualquier 
estrategia de lucha contra el cambio climático será estéril. 
Por tanto, se deberá poner en marcha una labor continua de información y sensibilización, incorporando 
en los programas formativos y en las actividades divulgativas previstas en esta medidas actuaciones 
demostrativas y contenidos que persigan la reducción de gases de efecto invernadero.  
El objetivo es trasmitir conocimientos no reglados, provenientes de resultados de investigaciones y de 
experimentación, innovadores y que supongan una mejora en los ámbitos productivos, tecnológicos, 
ambientales y económicos; a través de cursos de formación, capacitación y talleres 
específicos, debiendo contribuir especialmente a facilitar la entrada en la economía y sociedad rural, 
líderes y emprendedores adecuadamente formados, y en particular en aquellos casos que contribuyan o 
asuman 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 actividades y planes de visitas. 

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
La formación es un requisito previo e indispensable para alcanzar un empleo de calidad, por cuanto es 
uno de los principales instrumentos de que se dispone para preparar a los individuos para un mercado 
de trabajo que está en rápida evolución y que es cada vez más exigente, así como para incrementar su 
flexibilidad ante las distintas opciones de empleo que ofrezca el mercado (empleabilidad) y para el 
emprendimiento. 
En igualdad de oportunidades, la capacitación de las mujeres para el desempeño de un empleo de 
calidad mejorará su incorporación al mercado laboral, facilitando que se reduzca su precariedad y 
mejorando sus posibilidades de mejora social. 
Por su parte, los jóvenes podrán capacitarse para modernizar el sector y entrar en él de forma 
profesionalizada, equilibrando las posibilidades con otros sectores de mayor atracción económica. 
La asimilación de conocimientos facilita y posibilita que las personas desarrollen sus capacidades 
personales y sociales, asumiendo el papel de protagonista de su propio proceso de socialización y 
desarrollo. La integración social, atiende a los procesos de cambios personales y sociales. Estos procesos 
son simultáneos y progresivos y es imprescindible la participación de la persona de modo activo. En el 
proceso de asimilación de conocimientos, se reducen las barreras de las personas y los colectivos con 
mayores problemas de integración, al tiempo que se abren oportunidades para formar parte de un 
colectivo y el acceso a las oportunidades del mercado laboral. 

UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No está previsto 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

 
En el marco de la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, esta operación contempla el conjunto de operaciones necesarias para que ADER LA PALMA 
pueda implementar la Estrategia de Desarrollo Local bajo el enfoque LEADER. Estrategia que va dirigida 
a dos objetivos estratégicos:  
OE1. Objetivo para las personas: contribuir a mejorar la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, 
el desarrollo sostenible y equilibrado y la lucha contra el cambio climático. 
OE2. Objetivo para la economía: favorecer el incremento del nivel de empleo, la competitividad 
territorial, social y económica a través del emprendimiento y la innovación. 
Por tanto, esta medida prestará especial atención a la dinamización económica y creación de empleos, 
con la atención prioritaria a proyectos privados, a las políticas de acompañamiento para los jóvenes 
emprendedores, al retorno e inserción de los mismos en el medio rural, así como la mitigación y 
adaptación al cambio climático como elemento integral de las estrategias de desarrollo local.  
En el marco del FEADER se atenderán aquellos proyectos cubiertos en los ámbitos temáticos de 
Agroalimentación / Turismo y Naturaleza / Sociedad, Cultura y Bienestar /  Empleo, Empresa e 
Innovación Tecnológica / y Territorio Rural. 

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA 

NECESIDADES 

 
Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se 
encuentran: 

 RELACIÓN DE NECESIDADES 

N1 Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía colaborativa 
N2 Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
N3 Promover la cultura emprendedora y de innovación 
N4 Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
N5 Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y alimentos 
N6 Organizar la oferta turística para generar experiencias auténticas y de calidad 
N7 Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
N8 Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza local 
N9 Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 
N10 Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 
N11 Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar 
N12 Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 
N13 Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 
N14 Favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales 
N15 Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la agricultura tradicional 
N16 Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las razas autóctonas a través de la 

gastronomía 
N17 Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, la innovación y la distribución en 

circuitos cortos 
N18 Generar atractivos de diferenciación respecto a la competencia 
N19 Generar información estratégica y actualizada sobre la demanda y las tendencias del mercado 

  
 

OBJETIVOS 

 
Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo de esta 
medida, se identifican los siguientes objetivos operativos: 

 OE1. Aumentar la competitividad y el crecimiento económico. 
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 OO1.1 Mejorar la calidad de los productos e incrementar su valor añadido. 
 OO1.2 Crear, ampliar o mejorar iniciativas emprendedoras innovadoras que aprovechen los 

recursos físicos, humanos y culturales de la Isla, incrementen su productividad y generen o 
mejoren el nivel de empleo.  

 OO1.3 Aumentar el valor añadido de los productos y servicios del medio rural a través de 
procesos innovadores de producción, promoción y comercialización.  

 OE2. Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural. 
 OO2.1 Apoyar a empresas de servicios básicos a la población y de asesoramiento a las empresas 

del medio rural 
 OE3. Favorecer la empleabilidad equilibrada y sostenible del territorio, con especial atención a los 

jóvenes y las mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y personas con discapacidad. 
 OO3.1 Mejorar el nivel de profesionalización y productividad de los trabajadores del sector 

agroalimentario con fórmulas innovadoras de formación. 
 OO3.2 Adecuar el perfil del capital humano a los nuevos requerimientos normativos y técnicos 

del mercado global. 
 OO3.3 Capacitar a los emprendedores para que valoricen los productos del medio agrario. 
 OO3.4 Fomentar la igualdad de oportunidades a través de la incorporación a puestos de decisión 

y generación de empleo en los NYE rurales"OE4. Diversificar la economía rural mediante el 
apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la innovación. 

 OE4. Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la innovación. 
 OO4.1 Capacitar para incorporar nuevas tecnologías y procesos en las empresas rurales. 
 OO4.2 Fomentar una cultura y mentalidad emprendedora, con especial incidencia en los 

jóvenes. 
 OE5. Potenciar la gobernanza local y la animación social. 

 OO5.3 Incrementar la capacidad para abordar la estrategia de desarrollo local. 
 OO5.5 Mejorar la disponibilidad y viabilidad de una estructura técnica, de animación e 

información para el desarrollo rural. 
 OO5.6 Fomentar la cooperación entre agentes del medio rural 

 OE6. Integrar a la población joven en el desarrollo del territorio.  
 OO6.1 Crear empresas e incorporar jóvenes al mercado laboral. 

 OE7. Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización adecuada de 
los recursos naturales. 

 OO7.1 Crear y modernizar productos turísticos innovadores a partir de los recursos naturales y 
culturales, servicios de gestión e interpretación medioambiental y ocio para la población local y 
visitante. 

 OE8. Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, incentivar el uso de energías renovables y 
favorecer la economía circular. 

 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA 

 
Las actuaciones que integran la Estrategia se llevarán a cabo mediante subvenciones públicas a los 
promotores de los proyectos seleccionados por el Grupo de Acción Local conforme a las necesidades y 
objetivos de la Estrategia DLP #ader2020 La Palma. 
 
19.2.2.1 Inversiones en microempresas para la transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas 
> Inversiones tangibles e intangibles dirigidas a ofrecer un valor añadido a los productos que mejoran 
sus posibilidades de comercialización. 
> Inversiones para el establecimiento de pequeñas instalaciones de transformación y comercialización 
en el contexto de cadenas de distribución cortas y de mercados locales. 
> Inversiones en proyectos que introduzcan o refuercen el uso de herramienta o infraestructura TIC.  
> Inversiones para la integración de productores para la comercialización conjunta en el mercado 
(central de compras y distribución para queseros, productores ecológicos, etc.). 
> Organización de productores y operadores en empresas transformadoras agroalimentarias.  
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> Empresas que innoven en diseño, desarrollo y ensayo de nuevos productos, procesos y tecnologías. 
> Acciones de diseño, promoción y comercialización, incorporando técnicas de marketing gastronómico 
a los productos agrarios genuinamente locales (ecológicos, razas autóctonas, agro-genética local). 
> Organización de productores, distribuidores y puntos de venta en canales de circuito corto y reparto 
equitativo de la cadena de valor. 
> Transformación, promoción y comercialización de productos de la cultura gastronómica rural bajo 
estrategia de marketing responsable y Km.0 (ñame, queso, miel, almendras, vino, higos, cereales, 
castañas…). 
> Promoción y comercialización de productos locales a través de las TIC. 
> Proyectos de aprovechamiento de recursos y materiales en economía circular: residuos, energías 
renovables, reciclaje de agua, etc.  
> Redes cooperativas de productores y consumidores ecológicos. 
> Inversiones dirigidas al ahorro energético o utilización de energías renovables para autoconsumo. 
> Inversiones dirigidas al ahorro de agua, gestión de residuos, aprovechamiento de subproductos y 
utilización responsable de los recursos naturales. 
Estas actuaciones se complementan con las previstas en la submedida M04.2 del PDR 2014-2020 (Apoyo 
a las inversiones en transformación / comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas) 
 
19.2.2.2 Inversiones no productivas en proyectos agroambientales y climáticos. 
> Red de fincas colaboradoras para acciones demostrativas y formativas en acciones agroambientales. 
> Programa de custodia del territorio en cultivos tradicionales y en zonas de valor ambiental y 
paisajístico. 
> Programa de custodia y reproducción de la agrodiversidad local a través de inventario, catalogación y 
reproducción en fincas colaboradoras.  
> Inversiones colectivas y programas de fomento del compostaje agroalimentario, doméstico y 
comunitario (explotaciones agrarias, industrias agroalimentarias, barrios, escuelas, asociaciones 
culturales y ambientales, complejos turísticos rurales, etc.) 
> Actuaciones promocionales y demostrativas que pongan en valor los productos agroambientales y su 
importancia en la conservación ambiental y el consumo responsable. 
> Innovación en marketing para productos locales (marca gourmet, diferenciación de los productos 
locales, etc..), en combinación con productos turísticos (astroturismo, salud, naturaleza, ocio, aventura, 
familia, alojamientos rurales con encanto, etc.). 
Estas actuaciones se complementan con las previstas en la submedida M04.4 del PDR 2014-2020 (Apoyo 
a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos). 
 
19.2.2.3 Creación y desarrollo de actividades no agrícolas en zonas rurales fuera de Red Natura 2000. 
> Puesta en valor de los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia para aprovechamiento 
turístico sostenible (rutas experiencias que combinan naturaleza, paisaje, turismo activo, cultura y 
gastronomía). 
> Creación de nuevas empresas en actividades no agrícolas, relacionadas con el desarrollo económico 
territorial y los productos locales (turismo activo, gastronomía, artesanía, etc.) 
> Adecuación de infraestructuras agrarias (fincas, almacenes, granjas, etc.) para actividades divulgativas 
y educativas insitu (turistas, escolares, mayores, granjas escuela, etc.). 
> Inversiones en alojamientos rurales para oferta complementaria tematizada en productos turísticos 
auténticos o singulares (prestación de servicios de turismo, tiendas, gastronomía, catering, arte, música, 
aprendizaje de idiomas, salud y bienestar, transporte, seguridad, adecuación de jardines/gestión de 
parques, construcción, reconstrucción o creación de talleres, fábricas, producción de energía renovable 
y las actividades vinculadas) 
> Inversiones en creación, ampliación y/o mejora de empresas de transformación y comercialización de 
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Productos no incluidos en el Anexo I.  
> Empresas de servicios de gestión integral y apoyo logístico a los alojamientos rurales.  
> Empresas de servicios medioambientales y de ocio en la naturaleza (visitas guiadas, paseos a caballo, 
bici, submarinismo, escalada, astroturismo, espeleología, etc.) 
> Empresas de servicios sociales y calidad de vida, incluyendo la construcción, reconstrucción y/o 
modernización de instalaciones y zonas para la realización de las actividades (cuidado de niños, 
ancianos, salud, discapacitados, etc. ). 
> Desarrollo y/o comercialización de productos y servicios relacionados con el turismo rural. 
> Prestación de servicios a todos los sectores económicos, como la agricultura y la silvicultura, o para la 
población rural. 
> Otras actividades de ocio, recreativas y deportivas desarrolladas por empresas privadas. 
Estas actuaciones se complementan con las previstas en la submedida M06.4 del PDR 2014-2020 (Apoyo 
a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas) 
 
19.2.2.4. Servicios básicos para la economía y la población rural. 
> Creación de centros de animación y gestión colaborativa, que vinculen instituciones, empresas y 
entidades asociativas del medio rural, en un marco de colaboración público-privado. 
> Creación de espacios colaborativos de formación en TIC, innovación y animación de nuevas ideas 
(coworking, telecentros, oficinas multiservicios comparidas, etc.) 
> Instalaciones e infraestructuras para la producción de energía renovable utilizando biomasa y otras 
fuentes de energías renovables. 
Estas actuaciones se complementan con las previstas en la submedidas M07.2 (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) y M07.4 (Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales para la población rural, incluidas las actividades recreativas y 
culturales, y la infraestructura relacionada) del PDR 2014-2020. 
 
19.2.2.5. Renovación de poblaciones en las zonas rurales. 
> Inversiones en pequeñas infraestructuras turísticas para desarrollo de productos temáticos 
(astroturismo, ocio activo, salud y bienestar, productos complementarios, etc.) 
> Actuaciones de inversión en la construcción y de infraestructuras ambientales de uso turístico 
> Rehabilitación del inmuebles con valor patrimonial desde el punto de vista histórico-artístico-
emblemático y su adecuación para su utilización por la población en actividades formativas y de ocio. 
> Adecuación y desarrollo de rutas de senderismo y caminos locales para creación de productos 
turísticos tematizados y experienciales (itinerarios paisajísticos, rutas gastronómicas, bicicleta de 
montaña, rutas arqueológicas, rutas astronómicas, etc.) 
> Aprovechamiento de edificaciones para rehabilitarlas, dotarlas y promocionarlas como espacios 
formativos, infraestructuras de educación ambiental, aulas de la naturaleza, centros de visitantes, 
centros de interpretación y similares.  
> Inversiones en infraestructuras de pequeña escala vinculadas al turismo, incluyendo los gastos 
relacionados relativos a: honorarios de técnicos y consultores, adquisición de derechos y licencia. 
Estas actuaciones se complementan con las previstas en la submedidas M07.5 del PDR 2014-2020 (7.5 
Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativa, información turística e 
infraestructura turística a pequeña escala). 
 
19.2.2.6. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. 
> Restauración, recuperación y adquisición de elementos arquitectónicos tradicionales de los municipios 
rurales para su valoración y puesta en uso con modelo de gestión, con inversiones en restauración, 
recuperación y adquisición de dichos elementos(tales como eras, arqueoindustria, canales de agua, 
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ingenios azucareros, pajeros de pino tea, molinos de agua o viento, lavaderos, repartos de agua, hornos 
de pan, hornos de cal). 
> Inversiones vinculadas al mantenimiento, la recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural en las zonas de alto valor natural, para su uso público. 
> Acciones de valorización de los paisajes rurales tradicionales. 
> Rehabilitación, recuperación y puesta en valor de bienes patrimoniales rurales, naturales y culturales 
de las zonas rurales para su puesta en uso público. 
> Fomento de un turismo de la naturaleza que explote externalidades positivas como una rica 
biodiversidad y la existencia de Espacios Naturales u otras zonas protegidas. 
Estas actuaciones se complementan con las previstas en la submedidas M07.6 del PDR 2014-2020 
(Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor 
natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica). 
 
19.2.2.7. Cooperación en proyectos piloto de innovación en el medio rural 
> Cooperación en fórmulas novedosas de incorporación de tecnologías en las pymes (coinversión, 
coparticipación, instrumentos financieros, euro tecnológico, etc.) 
> Centro virtual de negocio de productos y servicios locales, innovación en generación de oportunidades 
de negocio entre nuevas empresas, especialmente las constituidas por jóvenes en NYE rurales. 
> Cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas que promuevan las cadenas de distribución cortas y los mercados locales.  
> Puesta en valor de la riqueza agro-genética como vía para nuevas fuentes de ingresos, relacionadas 
con productos de alto valor añadido y gastronómico. 
> Actuaciones entre pequeños operadores y organizaciones rurales 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. 
> Actuaciones de comunicación a la demanda para conocer la existencia de las cadenas de distribución 
cortas de suministro o mercados locales respetuosos con el medio ambiente 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 estas 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 ONGs u otras entidades. 
> Análisis, detección y generación de oportunidades en nuevos yacimientos de empleo rural. 
> Diseño, creación y desarrollo de productos turísticos experienciales con oferta temática combinada 
(alojamientos, ocio activo, salud, cultura, gastronomía, astronomía, productos locales, etc.) 
> Cooperación entre pequeños agentes del turismo rural con intereses comunes para optimizar recursos 
y ofrecer un mejor servicio al cliente. 
> Proyectos que fomenten actuaciones relacionadas con el turismo sostenible. 
> Plataforma de comunicación online para el desarrollo de la economía colaborativa en La Palma (web, 
mensajería instantánea, redes sociales, etc.) 
> Desarrollo tecnológico para la promoción y distribución online de la oferta de turismo rural y turismo 
de ocio activo. 
> Puesta en valor de la riqueza genética autóctona en proyectos colaborativos entre productores, 
transformadores, restauración y turismo. 
> Adaptación, prueba y validación de una tecnología o proceso. 
> Inversiones para el estudio, instalación y consumo colectivo de energías renovables (solar fotovoltáica, 
minihidráulica en redes de riego, pequeños aerogeneradores, etc.). 
> Proyectos sobre el uso racional de la energía, la descarbonización, el fomento del uso de energías 
renovables y de tecnologías energéticas más limpias. 
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> Investigación, instalaciones y/o equipamiento para el aprovechamiento de desechos orgánicos como 
subproducto en agricultura. 
> Estudio y análisis de la viabilidad de aplicar instrumentos financieros como fórmula de apoyo al 
desarrollo rural en el ámbito de actuación.  
Estas actuaciones se complementan con las previstas en la medida M16 del PDR 2014-2020, submedidas 
M16.2 (Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías), M16.3 (Cooperación entre pequeños operadores para organizar procesos de trabajo 
conjunto y compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo / la comercialización del 
turismo), M16.4 (Apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de 
suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales y para 
actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución 
cortas y mercados locales), y M16.5 (Apoyo para acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación 
o la adaptación al cambio climático y para enfoques conjuntos con respecto a proyectos 
medioambientales y prácticas medioambientales en curso) 
 
Además, se incluye una medida horizontal de apoyo al tejido social, la igualdad de oportunidades y la 
dinamización de la comunidad: 
 
19.2.2.8. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica. 
> Plataforma online de información cultural y de ocio para la población local y turista. 
> Escuela de sabios: investigación, rescate, puesta en valor del saber popular y transferencia de los 
conocimientos tradicionales del medio rural a las nuevas generaciones. 
> Gestión del conocimiento territorial aprovechando las nuevas tecnologías (georreferenciación, "open 
data"). 
> Fomento de la innovación y la cultura emprendedora a nivel interinstitucional e intergeneracional. 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

 
Los proyectos o actuaciones pueden ser: 
> En función de su naturaleza: 
a) productivos: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados destinados a la 
venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades de titularidad 
privada. 
b) no productivos: proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que 
no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus 
funciones propias. 
En función de su inclusión inicial en la estrategia: 
i) Programados: son proyectos determinados y definidos en la propia estrategia que pueden ser 
ejecutados por promotores públicos o privados. Los proyectos programados privados serán 
seleccionados en libre concurrencia. 
ii) No programados: proyectos definidos en la estrategia por el objetivo que se persigue, las actividades 
a realizar, el tipo de promotores o la localización de las inversiones, que pueden ser aprobados por un 
órgano ejecutivo del Grupo de Acción Local. Además la estrategia puede contemplar proyectos no 
programados que pueden consistir en proyectos productivos singulares e innovadores de libre iniciativa 
propuestos por promotores públicos o privados.  
Las inversiones materiales deberán localizarse en el ámbito territorial de las zonas rurales de La Palma. 
Los proyectos deberán adecuarse a la Estrategias de Desarrollo Local de ADER LA PALMA y deberán ser 
viables económica, técnica y legalmente. 
La selección de proyectos, tanto para los proyectos de promotores públicos como privados, con la 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[144] 

MEDIDA 19.2.2 OPERACIONES DE INVERSIÓN CONFORME A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL 

excepción del Grupo de Acción Local, se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. 
En los proyectos en los que el Grupo ADER LA PLAMA es beneficiario, el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma Canaria se considerará acto de concesión de la ayuda suficiente, condicionado a 
la determinación de los proyectos concretos y a la justificación del gasto en la forma que se determine. 
Las actuaciones realizadas a través de esta medida promoverán actuaciones para la adaptación y 
mitigación del cambio climático. 

GASTOS ELEGIBLES 

 
Las operaciones productivas o no productivas, programadas o no programadas, incluidas en la EDL 
#ader2020 La Palma, así como aquellas otras que tengan cabida en el ámbito de las necesidades 
objetivos descritos en la Estrategia. 
Los proyectos podrán incluir todos los tipos de acciones subvencionables en el marco del FEADER, 
siempre y cuando estén en consonancia con los objetivos de LEADER definidos en el PDR y en la 
Estrategia de Desarrollo Local. 
El apoyo a los beneficiarios se realizará mediante subvención, a través del reembolso de los costes 
elegibles de la operación en que se haya efectivamente incurrido y hayan sido realmente abonados, 
conforme a  lo establecido en el artículo 67.1. letra a) del Reglamento 1303/2013. 
Se tendrá en cuenta también lo dispuesto en la normativa nacional que se establezca en relación con 
este tipo de actuaciones. 
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 de esta medida: 
- Todos aquellos promotores de operaciones, públicos o privados, interesados en llevar a cabo 
inversiones o actuaciones en las zonas rurales de La Palma definidas en el capítulo 2 y que contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos de la EDL #ader2020 La Palma.  
- El Grupo de Acción Local ADER LA PALMA. 

CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA 

 
Las ayudas podrán referirse a gastos efectivamente incurridos y deben corresponder a pagos realizados 
por los beneficiarios de las operaciones. 
La ayuda se concederá en función del resultado obtenido por la operación en el Baremo General de 
Evaluación de Proyectos (ver capítulo 7.3), estableciéndose una intensidad máxima de ayuda en función 
del tipo de proyecto. Así,  
- Para los proyectos productivos, una intensidad de ayuda del 50%.  
- Para los proyectos no productivos, tanto de promotores públicos como privados, una intensidad de 
ayuda del 90% del gasto subvencionable.  
- Para los proyectos no productivos del Grupos de Acción Local, una intensidad de ayuda del 100%. 
Asimismo, las subvenciones a 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 
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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 

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
OE1. Competitividad y 
Crecimiento 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

OE2. Nivel de vida 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
OE3. Empleabilidad 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE4. Apoyo a empresas, 
emprendimiento e 
innovación 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

OE5. Gobernanza y 
animación social 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

OE6. Integración jóvenes 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
OE7. Sostenibilidad rural 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
OE8. Cambio climático, 
energías renovables, 
economía circular 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

 
 

INDICADORES 

 
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19 
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local: 

 Indicadores de productividad: 

 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
O1 Gasto público total  (vinculados a áreas focales): 812.391 € 
O18 Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL):  72.893 habitantes 
O21 Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional: NP en esta medida 
O22 Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: 

ONGs: 6 
GALs: 1 
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Administraciones Públicas: 15 
PYMEs: 20 
Otros: 1 

O23 Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional: NP en esta medida 

 Indicadores de Resultados: 
 INDICADORES DE RESULTADOS 
R22 Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local: 100% 
R23 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados: 100% 
R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader): 34 

 
Propuesta de indicadores adicionales de seguimiento por parte del Grupo. 
- Nº de proyectos de inversión: 60 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
La metodología ascendente LEADER tiene como una de sus características básicas la de facilitar la 
innovación, de manera que se otorguen a los GAL un mayor margen de libertad, por lo que las 
estrategias se definen a nivel local de forma conjunta con los agentes y actores territoriales. 
La innovación en las zonas rurales puede suponer la transferencia y adaptación de innovaciones 
desarrolladas en otras zonas, modernizar formas tradicionales de conocimientos técnicos o buscar 
nuevas soluciones a problemas rurales persistentes que otras intervenciones no han logrado resolver de 
manera satisfactoria y sostenible. Este modo de proceder puede proporcionar nuevas respuestas a 
problemas específicos de las zonas rurales. 
La EDL #ader2020 La Palma trata de introducir nuevos enfoques e ideas para las zonas rurales de La 
Palma, con el objeto de favorecer a las empresas y los procesos innovadores. 
Esta Estrategia puede apoyar las inversiones en materia de recuperación y rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural, disponiendo de unos activos importantes en este sentido, que van desde la 
designación de espacios naturales protegidos a la declaración de Reserva de la Biosfera.  
La mitigación y adaptación al cambio climático es uno de los elementos integrales que todas las EDL 
deben contemplar. 
LEADER tiene en La Palma también una vocación estratégica de prevención del cambio climático, entre 
los que encontramos el aumento y mejora de los mecanismos de aprovisionamiento energético con 
energías alternativas, reduciendo el consumo y favoreciendo la sostenbilidad, la gestión en origen de los 
residuos orgánicos o el cambio de modelo económico hacia una economía más circular en cuanto a 
circulación de materiales y consumo. 

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma actúa sobre el territorio rural de la 
isla de La Palma, afectada por un proceso de estancamiento económico, disminución de la actividad 
económica y paro que obliga a la población principalmente joven y mujeres a emigrar fuera de la isla. 
Evitar el despoblamiento de los municipios más rurales y conseguir una ocupación racional del territorio 
es el reto que se aborda en esta Estrategia, de acuerdo con las necesidades específicas definidas a partir 
del diagnóstico participativo realizado. 
Este enfoque ascendente implica un reto de dinamización social para conseguir una mayor implicación 
de la población en la solución de los problemas comunes que les afectan y un mayor compromiso en las 
actuaciones que proyectan y se debe traducir en un aumento de la gobernanza local. 
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MEDIDA 19.2.2 OPERACIONES DE INVERSIÓN CONFORME A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL 

UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Se estudiará la posibilidad de establecer mecanismos de apoyo en forma de instrumentos financieros de 
acuerdo a lo establecido en título V del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de los fondos EIE. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

 
A través de esta medida se cubrirá la cooperación entre Grupos de Acción Local, ya sea a nivel 
interterritorial o transnacional 
La cooperación LEADER aporta un valor añadido a los territorios rurales ya que supone un 
entendimiento entre los distintos Grupos y agentes para marcar un camino u objetivo compartido y el 
complemento necesario para la implementación de las estrategias de desarrollo local. 
A través de esta medida se financiará la realización de estos proyectos conjuntos entre Grupos de 
Acción local de la comunidad autónoma de Canarias o de otras regiones del Estado Español o de 
territorios de diferentes estados miembros de la UE, ya sea para compartir estrategias, objetivos o 
necesidades similares. 

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA 

NECESIDADES 

Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se encuentran: 
 

 RELACIÓN DE NECESIDADES 

N1 Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía colaborativa 
N2 Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
N3 Promover la cultura emprendedora y de innovación 
N4 Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
N5 Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y alimentos 
N6 Organizar la oferta turística para generar experiencias auténticas y de calidad 
N7 Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
N8 Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza local 
N9 Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 
N10 Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 
N11 Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar 
N12 Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 
N13 Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 
N14 Favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales 
N15 Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la agricultura tradicional 
N16 Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las razas autóctonas a través de la 

gastronomía 
N17 Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, la innovación y la distribución en 

circuitos cortos 
N18 Generar atractivos de diferenciación respecto a la competencia 
N19 Generar información estratégica y actualizada sobre la demanda y las tendencias del mercado 

  

OBJETIVOS 

 
Al tratarse de una medida horizontal, la medida contribuye con todos los objetivos 
específicos de la EDL y con los objetivos operativos del programa: 

 OE1. Aumentar la competitividad y el crecimiento económico. 
 OE2. Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural. 
 OE3. Favorecer la ocupación equilibrada y sostenible del territorio, con especial atención a 

los jóvenes y las mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y personas con 
discapacidad. 

 OE4. Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la 
innovación. 

 OE5. Potenciar la gobernanza local y la animación social. 
 OE6. Integrar a la población joven en el desarrollo del territorio.  
 OE7. Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización 
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adecuada de los recursos naturales. 
 OE8. Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, incentivar el uso de energías 

renovables y favorecer la economía circular. 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA 

 
Los proyectos podrían incluir todos los tipos de actuaciones 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 #ader2020 La Palma. 
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 ADER LA 
PALMA haya incluido dentro de su Estrategia de Desarrollo Local. 
Se establece como prioridad dentro de la Estrategia los proyectos que persigan las siguientes líneas de 
actuación: 
> Integración de organizaciones, cooperativismo y economía colaborativa. 
> Integración de los jóvenes en el desarrollo rural. 
> Jóvenes, mujer y gobernanza local. 
> Fomento de la innovación y la cultura emprendedora. 
> Diseño y testaje de experiencias turísticas con intereses especiales. 
> Paisaje rural y custodia del territorio. 
> Agro-genética, agroecología y gastronomía. 
> Economía circular. 
> Instrumentos financieros aplicados al desarrollo rural. 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

 
Tanto en cooperación nacional como transnacional, los Grupos 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 compromisos que asume ADER LA PALMA como Grupo de Acción Local 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 cooperación seguirá las siguientes pautas de procedimiento: 
- Los Grupos de Acción Local que se propongan realizar un proyecto de cooperación como 
coordinadores deberán buscar los socios participantes 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 Grupos de Acción Local 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 Grupo de Acción Local asume sus propios gastos 
y los gastos comunes se distribuyen entre los socios participantes como determine el proyecto. 
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En la cooperación transnacional se aplicará en la medida de lo posible el procedimiento anterior, 
procurando la coordinación de las Autoridades de Gestión participantes. 

GASTOS ELEGIBLES 

 
Serán gastos elegibles la preparación y ejecución de actividades de cooperación de los GAL:  
- 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 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. 
El apoyo a los beneficiarios se realizará mediante subvención, a través del reembolso de los costes 
elegibles de la operación en que se haya efectivamente incurrido y hayan sido realmente abonados, 
conforme a lo establecido en el artículo 67.1. letra a) del Reglamento 1303/2013. 

BENEFICIARIOS 

El beneficiario directo de los proyectos de cooperación será el Grupo de Acción Local ADER LA PALMA 

CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA 

La intensidad de esta ayuda será del 100%. 

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
LA EDL 

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
OE1. Competitividad y 
Crecimiento 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

OE2. Nivel de vida 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE3. Empleabilidad 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE4. Apoyo a empresas, 
emprendimiento e 
innovación 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

OE5. Gobernanza y 
animación social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

OE6. Integración jóvenes 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE7. Sostenibilidad rural 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
OE8. Cambio climático, 
energías renovables, 
economía circular 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

  

INDICADORES 

 
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19 
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local: 

 

 Indicadores de productividad: 
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 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
O1 Gasto público total  (vinculados a áreas focales): 51.000 € 
O18 Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL): 72.893 
O21 Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional: 2 
O22 Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor:  

ONGs: 0 
GALs: 1 
Administraciones Públicas: 0 
PYMEs: 0 
Otros: 0 

O23 Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional 

 Indicadores de Resultados: 
 INDICADORES DE RESULTADOS 
R22 Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local: 100% 
R23 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados: 100% 
R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader): 0 
  

 
Propuesta de indicadores adicionales de seguimiento por parte del Grupo. 
Nº de GAL participantes: 6 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
La cooperación es una manera de ampliar las perspectivas del ámbito local y aportar nuevos 
conocimientos a la zona a fin de mejorar las estrategias locales. Puede impulsar el carácter innovador de 
las acciones de desarrollo local y contribuir a aumentar la competitividad de la zona mediante el 
desarrollo de las capacidades, la atracción de nuevos socios empresariales y la difusión de la innovación, 
el conocimiento y nuevas habilidades. 
Las prioridades en cooperación establecidas previamente por el Grupo ADER LA PALMA en paisaje rural 
y custodia del territorio; agro-genética, agroecología y gastronomía; y economía circular, establecen un 
marco de trabajo que tendrá como objetivos transversales la gestión sostenible de los territorios así 
como la prevención y lucha contra el cambio climático. 

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
Teniendo en cuenta que toda la Estrategia tiene una especial consideración con las prioridades 
horizontales de empleo, mujeres, jóvenes e integración social, y obtención de resultados a largo plazo, 
los proyectos de cooperación irán dirigidos a la consecución de estos objetivos, creando estructuras 
formales o informales de cooperación que aportarán valor añadido al resultado final e impacto sobre 
aquellos. 
La cooperación consiste en la constitución de una red de relaciones y de solidaridad entre territorios, 
con el fin de valorizar al máximo su potencial y enriquecer su trabajo mediante acciones comunes que 
mejoren los resultados en cada uno de los territorios participantes. 
Esta metodología se ha consolidado como herramienta en la explotación de complementariedades e 
intercambio de experiencias, contribuyendo a la puesta en red de regiones con problemáticas similares. 
 
 

UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Se estudiará la posibilidad de establecer mecanismos de apoyo en forma de instrumentos financieros de 
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acuerdo a lo establecido en título V del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de los fondos EIE. 
Una de las prioridades de ADER LA PALMA en el marco de la cooperación entre GAL es el estudio y la 
realización de ensayos sobre las posibilidades de aplicación de los instrumentos financieros en el apoyo 
al desarrollo rural a partir de este período. 
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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 ADER LA PALMA 2020. 
Igualmente, la animación de la EDL 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. 
- Animación: Actuaciones ligadas al funcionamiento de las estrategias, el fomento de la participación 
ciudadana, la información sobre el GAL, la divulgación de los objetivos que persigue el desarrollo local 
participativo y los retos que plantea el cambio climático y el uso sostenible de los recursos naturales. 
- Promoción Territorial: Actuaciones desarrolladas en colaboración con los actores locales, dirigidas a 
mejorar las condiciones generales económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como 
difundir las posibilidades turísticas y características naturales e históricas, etc. que favorezcan el 
desarrollo integral del territorio. 

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA 

NECESIDADES 

 
La medida de gastos de gestión intervendrá contribuyendo a afrontar la totalidad de 
las necesidades detectadas en la Estrategia:  

 RELACIÓN DE NECESIDADES 

N1 Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía colaborativa 
N2 Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural 
N3 Promover la cultura emprendedora y de innovación 
N4 Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 
N5 Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos básicos: agua, energía y alimentos 
N6 Organizar la oferta turística para generar experiencias auténticas y de calidad 
N7 Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía alimentaria 
N8 Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través de la gobernanza local 
N9 Generar formas innovadoras de incorporación de los jóvenes al ámbito local 
N10 Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como recurso turístico y cultural 
N11 Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar 
N12 Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo de economía circular 
N13 Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los jóvenes 
N14 Favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales 
N15 Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la agricultura tradicional 
N16 Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las razas autóctonas a través de la 

gastronomía 
N17 Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, la innovación y la distribución en 

circuitos cortos 
N18 Generar atractivos de diferenciación respecto a la competencia 
N19 Generar información estratégica y actualizada sobre la demanda y las tendencias del mercado 

  

OBJETIVOS 

 
Al tratarse de una medida horizontal, la medida contribuye indirectamente con todos 
los objetivos específicos de la EDL y con los objetivos operativos del programa: 

 OE1. Aumentar la competitividad y el crecimiento económico. 
 OE2. Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural. 
 OE3. Favorecer la empleabilidad equilibrada y sostenible del territorio, con especial atención a los 

jóvenes y las mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y personas con discapacidad. 
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 OE4. Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la innovación. 
 OE5. Potenciar la gobernanza local y la animación social. 
 OE6. Integrar a la población joven en el desarrollo del territorio.  
 OE7. Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización adecuada de 

los recursos naturales. 
 OE8. Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, incentivar el uso de energías renovables y 

favorecer la economía circular. 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA 

 
Los costes de explotación vinculados a la gestión de la puesta en práctica de la estrategia de desarrollo 
local participativo consistentes en costes de funcionamiento, de personal, de formación, costes 
vinculados a las relaciones públicas, costes financieros, 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. 
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. 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

 
El apoyo se realizará, de forma general, mediante subvención a través del reembolso de los costes 
elegibles de las operaciones, según lo dispuesto en el artículo 67.1 letra a) del Reglamento (UE) 
1303/2013.  
No obstante, se podrá aplicar metodología de costes simplificados en los siguientes casos: 
- Baremos estándar de costes unitarios para gastos de personal. 
- Tanto alzado para gastos de difusión, animación y comunicación. 
- Tipo fijo para los costes indirectos. 
Las normas para la aplicación de la metodología de costes simplificados se fijará mediante convenio con 
la Autoridad de Gestión del Programa. 

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, las operaciones podrán incluir todos los tipos de acciones subvencionables en el marco 
de los Fondos, siempre en consonancia con los objetivos de LEADER definidos en el PDR y en la EDL 
#ader2020 La Palma. 
Serán elegibles por esta medida 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 ADER LA PALMA 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 
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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, publicaciones, material 
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 Participativo ADER LA PALMA 2020. 
> Alquiler de locales, mobiliario y equipamiento informático y telemático necesarios para la ejecución de 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo ADER LA PALMA 2020. 
> 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. 

BENEFICIARIOS 

El Grupo de Acción Local ADER LA PALMA. 

CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA 

 
La intensidad de esta ayuda será del 100%. 
La metodología empleada para el cálculo de los baremos estándar de costes unitarios para esta medida 
del PDR de Canarias 2014-2020, se basa fundamentalmente en los convenios colectivos aplicables. A 
partir de los mismos, se ha calcula la tarifa unitaria por hora aplicable. 
Los costes a tanto alzado se aplican conforme a lo establecido en el artículo 67.1 letra c) del Reglamento 
(UE) 1303/2013. 
Los costes de tipo fijo se calculan sobre la base de los costes directos de personal definidos 
previamente. 

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
LA EDL 

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
OE1. Competitividad y 
Crecimiento 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

OE2. Nivel de vida 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE3. Empleabilidad 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE4. Apoyo a empresas, 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
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MEDIDA 19.4 FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN 

emprendimiento e 
innovación 
OE5. Gobernanza y 
animación social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

OE6. Integración jóvenes 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE7. Sostenibilidad rural 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
OE8. Cambio climático, 
energías renovables, 
economía circular 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

 

INDICADORES 

 
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19 
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local: 
 

 Indicadores de productividad: 
 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
O1 Gasto público total  (vinculados a áreas focales): 365.052,00 € 
O18 Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL): 1 
O21 Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional: NP en esta medida 
O22 Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor:  

ONGs: 0  
GALs: 1 
Administraciones Públicas: 0 
PYMEs: 0 
Otros: 0 

O23 Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional: NP en esta medida 

 Indicadores de Resultados: 
 INDICADORES DE RESULTADOS 
R22 Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local: 100% 
R23 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados: 100% 
R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader): 2 

 
Propuesta de indicadores adicionales de seguimiento por parte del Grupo. 
- Nº acciones de animación: 12 
- Nº participantes en accione de animación 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
La aplicación de esta Medida dentro de la Estrategia garantiza el aprovechamiento de la estructura de 
los grupos de acción local existentes y de sus asociaciones en la gestión de los fondos destinados al 
desarrollo rural, desde el conocimiento de las necesidades expresadas por los diferentes sectores 
encuestados, entrevistados y reunidos mediante la aplicación de la estrategia ascendente de LEADER y 
aprovechando la experiencia de Grupos como ADER LA PALMA en la gestión de otros programas. 
El Grupo ADER LA PALMA contribuye a la movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas 
rurales, a alentar la cooperación entre el sector privado y el sector público y a fomentar la cooperación y 
las innovaciones, como fórmulas de afrontar las dificultades estructurales y coyunturales de la realidad 
socioeconómica insular. 
Asimismo se garantiza el cumplimiento de una de las prioridades comunitarias en materia de medio 
ambiente y lucha contra el cambio climático. 
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MEDIDA 19.4 FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN 

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
La aplicación de la Estrategia lleva incluida como prioridades horizontales, además de la innovación 
como fórmula para contrarrestar el declive de la realidad económica, el respeto y la mejora de las 
condiciones de gestión medioambientales, la igualdad de oportunidades y la atracción de los jóvenes al 
medio rural, lo que se garantizará mediante proyectos específicos y fórmulas de priorización de este tipo 
de iniciativas, favoreciendo especialmente en el procedimiento de gestión de ayudas las operaciones 
que incluyan medidas concretas a la consecución de estos objetivos. 

UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No está previsto 
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4.4. C AR ÁCT ER  INT EG RA DO R  E  IN NO V A DO R D E  L A  ED L P 

La Estrategia de Desarrollo Local de ADER LA PALMA debe adecuarse a los objetivos, principios 
y normas de la programación europea de los Fondos Estructurales y de Inversión y del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias  para el periodo 2014-2020. 

La innovación es un aspecto esencial en el periodo de programación Europea 2014-2020. 

La Estrategia Europa 2020 que orienta toda la actuación de la Unión Europea en este periodo 
considera que una de las prioridades de la Unión es el “crecimiento inteligente” o desarrollo 
de una economía basada en el conocimiento y la innovación. 

Así, en el Reglamento (CE) nº 1303/2013 de disposiciones comunes, la innovación se 
contempla en el Objetivo Temático 1 del Marco Estratégico Común que es un conjunto de 
principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de programación y la coordinación 
sectorial y territorial de la intervención de la UE con los Fondos Estructurales y de Inversión, y 
con otros instrumentos y políticas europeos: “Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación”. 

En el Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo 2014-2020, la innovaciones son 
uno de los principios básicos de actuación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo 
2014-2020 , junto al empleo y la cooperación. 

Por otra parte, según lo establecido en el Reglamento CE nº 1305/2013 relativo al Fondo 
FEADER, Las 6 prioridades de desarrollo rural de la Unión en el periodo 2014-2020 contribuirán 
a los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo. Y propone que los Programas de Desarrollo Rural actúen en los tres 
ámbitos en las 6 prioridades de desarrollo rural de la Unión. Y así lo refleja el Programas de 
Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 que estableció como objetivos horizontales LEADER la: 
innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 

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 #ader2020 La Palma están representados 
en la Tabla 49, los cuales abarcan aspectos como la calidad de vida, la igualdad de 
oportunidades, el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio, así como la lucha 
contra el cambio climático. En el ámbito económico, los ámbitos de actuación incluyen el 
empleo, la competitividad territorial, social y económica, a través del emprendimiento y la 
innovación.  
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TABLA 45. RELACIÓN ENTRE MEDIDAS DE LA EDL #ADER 2020 LA PALMA Y LAS PRIORIDADES 
DE DESARROLLO RURAL 

MEDIDAS DE LA EDL 

PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

Medida 19.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Medida 19.2.1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

Medida 19.2.2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

Medida 19.3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Medida 19.4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 En cuanto al carácter innovador de la estrategia, éste se aprecia especialmente en el 
modelo de sociedad rural que ADER LA PALMA ha ido proponiendo a lo largo de sus 25 
años de andadura, y que va incorporando progresivamente procesos de innovación 
flexible a los agentes locales preocupados por poner en marcha proyectos de desarrollo, 
que activen el potencial de las zonas rurales de La Palma y que toman forma en su cultura 
organizacional. 

El fin de esta organización, como la de cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, es 
cambiar el mundo, o por lo menos intentar cambiar parte de él y concentrar los esfuerzos 
en esa parte del mundo que podemos mejorar al tiempo que demostrar a la sociedad que 
es posible esa mejora. El marco en el que ADER LA PALMA contribuye a ese cambio es a 
través de una estrategia local compartida que pone en marcha acciones innovadoras para 
mejorar la calidad de vida de los que viven y trabajan en el medio rural de La Palma.  

Para ello se ha definido una Misión de la organización que es coherente con las 
prioridades comunitarias al tratar de definir nuestra razón de ser al tiempo que contribuir 
al mantenimiento y desarrollo sostenible de las zonas rurales en Canarias. 

 

El sistema de apoyo financiero de la Estrategia #ader2020 La Palma tendrá como finalidad, 
por tanto, promover el desarrollo local mediante la diversificación y valorización de la 
actividad económica en las zonas rurales con criterios de sostenibilidad ambiental, 
económica, social y cultural. 

•Trabajar con la población local y las organizaciones públicas 
y privadas para ayudar a construir un futuro sostenible para 
el medio rural de la isla de La Palma 

MISIÓN 
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La Visión consiste en una proyección, la imagen de futuro que comparte el grupo de 
agentes y entidades que conforman ADER LA PALMA a largo plazo, y se ha desarrollado a 
partir de un debate interno que ha permitido concertar la visión de futuro que queremos 
para la sociedad de La Palma.  

 

Los Valores que aúnan los intereses y las personas y organizaciones que se adhieren a esta 
estrategia de ADER LA PALMA son:  

• la vocación territorial por lo rural, 
• la participación social y la cooperación en red desde abajo, 
• la transparencia, 
• la coherencia, 

Los valores que guían el estilo y cultura de la organización son, por tanto: 

• la innovación, 
• la calidad,  
• la responsabilidad, 
• la flexibilidad, 
• la eficiencia, 
• la acción. 

Este marco estratégico previo (Misión, Visión, Valores) junto al Objetivo General y los 
Objetivos Estratégicos, definen el hilo conductor de la Estrategia de Desarrollo Local 
#ader2020 La Palma para la aplicación de la Medida 19 del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2014-2020 en el ámbito de las zonas rurales de la Isla de La Palma.  

•Una sociedad concienciada del valor del medio rural y 
solidaria con los problemas, debilidades y amenazas a las 
que está sometido. Un medio rural activo que oferta 
productos y servicios sostenibles, gestionado por una 
población rural capacitada para aprovechar las fortalezas y 
oportunidades de su entorno 

VISIÓN 
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En síntesis, con este objetivo se pretende que las zonas rurales sean un lugar más 
atractivo para invertir y trabajar, que fomenten el conocimiento y la innovación como 
motores del crecimiento y que creen más puestos de trabajo y de mejor calidad. 

De forma sintética podemos concluir que esta Estrategia contribuye a la innovación, 
conservación del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático y adaptación 
al mismo de distintas maneras. Para aplicar este proceso innovador, se han definido 11 
líneas estratégicas que hacen frente a las 20 necesidades detectadas a partir del 
diagnóstico técnico (indicadores) y del resultado de la participación social. 

En el diagnóstico se aprecia la aplicación de la innovación en el territorio y distintos 
problemas relacionados con la conservación del medio ambiente y prácticas y 
actividades poco sostenibles. El fomento de la innovación y el impulso de la 
sostenibilidad fueron identificadas como necesidades del territorio. 

Entre los objetivos establecidos para esta estrategia hay dos referidos a los objetivos 
transversales: OE4 “Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs, al 
emprendimiento y la innovación” mientras que desde el punto de vista ambiental y  de 
la lucha contra el cambio climático se incluye el OE7 "garantizar la sostenibilidad de la 
actividad en el medio rural, mediante la utilización adecuada de los recursos naturales" 
y el OE8 “Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, incentivar el uso de 
energías renovables y favorecer la economía circular”. Y consecuencia de ello se refleja 
en las Líneas Estratégicas según la lógica que se presenta en la siguiente tabla. 

•Mejorar la calidad de vida de las zonas rurales de La 
Palma mediante la práctica de un modelo de 
desarrollo sostenible y equilibrado, generador de 
actividades que incremente el nivel de empleo y la 
competitividad territorial, impulsando los procesos 
de innovación y contribuyendo a la participación 
activa de toda la ciudadanía en el desarrollo local, a 
la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y la lucha contra el cambio climático”. 

Objetivo General 
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TABLA 46. MARCO DE INNOVACIÓN DE LA ESTRATEGIA #ADER2020 LA PALMA PARA EL PDR 2014-2020 

 

NECESIDADES LÍNEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N01. Promover el asociacionismo, la integración, la cooperación 
y la economía colaborativa 

L01. Fomento del asociacionismo, la integración, la 
cooperación y la economía colaborativa 

OE.01 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida, la 

igualdad de oportunidades, 
el desarrollo sostenible y 

equilibrado y la lucha contra 
el cambio climático 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

N02. Equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica 
del medio rural 

L02 Apoyo a la gestión equilibrada de la sostenibilidad social, 
ambiental y económica en el mundo rural 

  N11. Mejorar recursos y servicios que favorezcan la conciliación 
de la vida laboral y familiar 
N12. Gestionar de forma eficiente los materiales en un modelo 
de economía circular 
N09. Generar formas innovadoras de incorporación de los 
jóvenes al ámbito local 

L03 Promoción de la participación de los jóvenes en desarrollo 
rural 

  
N13. Generar formas innovadoras de trabajo conjunto para los 
jóvenes 

N08. Activar la inclusión social de colectivos desfavorecidos a 
través de la gobernanza local 

L04. Apoyo a la inclusión social de colectivos desfavorecidos a 
través de la gobernanza local 

N10. Valorizar el patrimonio cultural y el paisaje rural como 
recurso turístico y cultural 

L05. Apoyo a la valorización del patrimonio cultural y el 
paisaje rural como recurso turístico y cultural 
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NECESIDADES LÍNEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N14. Favorecer el incremento del tejido empresarial en las 
zonas rurales. 

L06. Fomento del incremento del tejido empresarial en las 
zonas rurales. 

OE.02 Favorecer el 
incremento del nivel de 

empleo, la competitividad 
territorial, social y económica 
a través del emprendimiento y 

la innovación 
 
 
 
 
 
 

 

N03. Promover la cultura emprendedora y de innovación. L07. Fomento de la cultura emprendedora, la innovación, la 
generación de atractivos de diferenciación respecto a la 
competencia y la implantación de las TICs en la gestión de las 
empresas rurales 

N18. Generar atractivos de diferenciación respecto a la 
competencia 
N04. Implantar las TIC en la gestión de las empresas rurales 

N17. Mejorar la renta de los productores a través de la calidad, 
la innovación y la distribución en circuitos cortos 

L08.Apoyo a la mejora de la renta de los productores a través 
de la calidad, la innovación y la distribución en circuitos cortos 

N06. Organizar oferta para generar experiencias turísticas 
auténticas y de calidad 

L09. Apoyo a la organización de la oferta para generar 
experiencias turísticas auténticas y de calidad y a la 
adecuación a las tendencias del mercado N19. Generar información estratégica y actualizada sobre la 

demanda y las tendencias del mercado 
N05. Aumentar el autoabastecimiento en recursos e insumos 
básicos: agua, energía y alimentos 

L10 Apoyo a la recuperación de la capacidad productiva y 
ambiental de la agricultura tradicional y al aumento del 
autoabastecimiento en recursos e insumos básicos (alimentos, 
energía y agua), con especial atención a la producción 
ecológica y la soberanía alimentaria 

N07. Mejorar los niveles en gestión ecológica y soberanía 
alimentaria 
N15. Recuperar la capacidad productiva y ambiental de la 
agricultura tradicional 
N16. Valorizar los productos ecológicos, la agrodiversidad y las 
razas autóctonas a través de la gastronomía 

L11. Apoyo a la valorización de los productos ecológicos, la 
agrodiversidad y las razas autóctonas a través de la 
gastronomía 
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4.5. C O HE RE N CI A  CO N  EL  P D R DE  C ANA RIA S  2 01 4 - 202 0  

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  

 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 ay la gestión forestal sostenible. 

 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. 
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 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 a 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 
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. 
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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 47, en la selección de objetivos de la EDL de La Palma se 
identifican también los objetivos marcados por las prioridades de desarrollo rural del FEADER.  

TABLA 47. CORRESPONDENCIA ENTRE EL PDR DE CANARIAS 2014-2020 Y LA EDL #ADER2020 
PALMA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
LA EDL 

PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 
2014-2020 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 
1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

OE1. Competitividad y 
Crecimiento 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

OE2. Nivel de vida 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
OE3. Empleabilidad 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
OE4. Apoyo a empresas, 
emprendimiento e innovación 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

OE5. Gobernanza y animación 
social 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

OE6. Integración jóvenes 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
OE7. Sostenibilidad rural 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
OE8. Cambio climático, 
energías renovables, 
economía circular 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

 

4.6. IN DI CA D OR E S DE  PRO D UC T I VI DA D  Y  R E SU L T A DO 

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 La Palma 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 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 
centrará 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 de productividad, de acuerdo al 
Reglamento del Aplicación del FEADER: 

TABLA 48. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Código INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Valor programado 2014-2020 
O.1 Gasto público total 1.460.111 € 

O.18 Población objeto de GAL 72.893 habitantes 
O.20 Número de proyectos LEADER financiados 80 
O.21 Número de proyectos de cooperación subvencionados 2 

O.22 Número y tipo de promotores de proyectos 40 (6 ONGs, 1 GALs, 12 AAPP, 20 
PYMEs, 1 Otros) 

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. 

TABLA 49. TABLA B2 PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS REALIZACIONES DE LA METODOLOGÍA 
LEADER POR ÁREA FOCAL 

 

 

              

2a 2b 3a 3b 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c

support for preparation of LDS

LEADER start-up kit

preparatory technical support for cooperation

support for inter-territorial cooperation (projects)

support for transnational cooperation (projects)

support for running costs of the LDS

support for  animation of the LDS

     
       

      

        

  

  

   
         

    

       
  

 

   
  

  
 

 

    
  

 
 

 
 

LAGs

Nr of projects

Total public 
expenditure (€)

            

                                 

Support for running costs and animation (19.4)

Preparation and implementation of cooperation 
activities of the local action grouppreparatory  
(19.3)

Preparatory support (19.1)

Number of LAGs multi funds

Nr of cooperation 
projects

Type of project 
promoters (nr)

cooperation inter-territorial

Public bodies

SMEs

P4

cooperation transnational

Support for implementation of operations under the community-led local development strategy (19.2)

others

Number of LAGs selected

P2 P3

cooperation transnational

output realised (2014-Year N cumul)
P6 Total

a b c
P5

   
   
  

 

Population covered by LAG

cooperation inter-territorial

      

19 (42)

NGOs

Unique nr of LAGs 
involved in 
cooperation project
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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 La Palma:  

TABLA 50. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DESGLOSADOS POR ÁREA FOCAL 

 

P2 P3 P4 P5 P6 
TOTAL 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD            6B  

Gasto público total            1.460,11*  1.460,11* 

Número de proyectos Leader financiados            100  100 

*miles de € 

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 51. INDICADORES DE RESULTADO 

Código INDICADORES DE RESULTADO 

R22 Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local (ámbito de interés 6B) 

R23 Porcentaje de población rural que se beneficia de los servicios/infraestructuras mejorados 
(ámbito de interés 6B) 

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) 

4.6.2. Indicadores adicionales del GAL para el seguimiento de la EDL 

Se completa la tabla de indicadores adicionales que el Grupo consideran necesario introducir 
para completar el seguimiento y la evaluación de la EDL. 

TABLA 52. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL GAL ADER LA PALMA 

Código INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Valor programado 2016-2020 

Medida 19.1 

Gasto público en ayuda preparatoria de la EDL 28.571 
Nº de proyectos 1 
Nº reuniones de participación 29 
Nº de participantes en reuniones 198 
Nº respuestas a consultas online 302 

Medida 19.2.1 
Gasto público en formación e información 203.097 € 
Nº de acciones de formación e información 20 
Nº de participantes 250 

Medida 19.2.2 Gasto público en inversiones 812.391 € 
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Código INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Valor programado 2016-2020 
Nº de proyectos de inversión 60 
Nº empleos creados 34 

Medida 19.3 
Gasto público Cooperación 51.000 € 
Nº proyectos de cooperación 2 
Nº GAL participantes 6 

Medida 19.4 
Gasto público funcionamiento y animación 365.052 € 
Gastos de funcionamiento:  292.042 € (80%) 
Gastos de animación:  73.010 € (20%) 

 

4.6.3. Presentación de informe anual de seguimiento  

La información que deberá aportar el Grupo para el Informe Anual de Seguimiento del PDR de 
Canarias 2014-2020 en cuanto a estructura e información se ajustará a lo que se establezca en 
el convenio de colaboración firmado con la Autoridades de Gestión. 

En el momento de redacción de esta EDL no se cuenta con información ni borrador del 
convenio a suscribir con la Autoridad de Gestión, por lo que parte de las propuestas previstas 
por el Grupo ADER LA PALMA están condicionadas al articulado de dicho convenio. A título 
orientativo, ADER LA PALMA presentará, tal y como recoja el convenio a suscribir para la 
gestión de la estrategia, un informe anual de ejecución en el plazo que determine la A.G. Dicho 
informe contendrá, en principio, la siguiente información prescriptiva: 

- La evolución de la EDLP en relación con los objetivos establecidos, describiendo el nivel de 
ejecución por ámbito de programación, las ayudas aprobadas, y los proyectos llevados a cabo. 
Esta información estará respaldada por los indicadores citados en el apartado anterior. 

- Cambios en las condiciones generales que afecten a la ejecución de la estrategia, incluyendo 
los cambios en políticas comunitarias, nacionales, regionales, y /o presupuestarias.  

- La ejecución financiera por ámbito de programación y por fuente de financiación (FEADER, 
Nacional), diferenciando las cuantías (previsto anual, comprometido y certificado). 

- Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión y medidas que se han 
adoptado para subsanarlos. 

- Las medidas adoptadas para dar publicidad a la estrategia y a sus logros. 
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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. 

5.1.1. Lista de acciones emprendidas para lograr la participación de la comunidad 
local en la definición de la ELDP 

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 53 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 predefinición de las zonas rurales que aparece en el PDR de 
Canarias 2014-2020, la cual se ha establecido ex-ante por la Autoridad de Gestión en el 
apartado 3.2.16 del PDR, sin participación del GAL ADER LA PALMA ni de los agentes socio-
económicos del territorio. 

 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, etc. 
Posteriormente, a través de encuestas online, entrevistas personales con agentes clave y 
reuniones sectoriales y territoriales, se ha incorporado la información y opiniones del de 
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los socios miembros del GAL, de los agentes socio-económicos locales y de la ciudadanía 
en general. 

 En las fases siguientes se han seleccionado 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.  

ILUSTRACIÓN 3. DIAGRAMA DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

MARCO NORMATIVO:  
DIRECTRICES EUROPA 2020 >MARCO NACIONAL >PDR 
CANARIAS 2014-2020 

 
DIAGNÓSTICO DE PARTIDA >DAFO 

 
NECESIDADES →PRIORIDADES 

 
VISIÓN COMPARTIDA 

 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 
PROYECTOS 

 
COMUNICACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

De forma previa a las fases definidas, se ha recopilado información a través de las distintas 
instituciones organismos y redes con competencias e implicación en  desarrollo rural para el 
período 2014-2020, con información normativa y guías de referencia de la Comisión Europea, 
el Estado Español, la Red Rural Nacional, la Red Española de Desarrollo Rural, el Parlamento de 
la Comunidad Autónoma Canaria, el Gobierno de Canarias, además de diversos encuentros y 
reuniones en el marco de la Red Canaria de Desarrollo Rural.  
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TABLA 53. ETAPAS EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

  

Etapas del Diseño de la EDL 

 Definición de la Zona 
y Población Objeto 

Diagnóstico DAFO / 
Necesidades 

Estrategias de Desarrollo Local 

 

Objetivos/Medidas Actuaciones/ Criterios de 
Selección de Proyectos Financiación 

Gestión, Seguimiento, 
Evaluación y Actualización de 

la Estrategia 

Participantes 

- Autoridad de 
Gestión del Programa 
de Desarrollo Rural 
de Canarias 2014-
2020. 
(Sin participación 
pública local) 

- Equipo técnico 
- Junta Directiva del GAL 
- Miembros del GAL 
- Otros agentes socio-
económicos locales. 
- Beneficiarios del período 2007-
2013 
- Ciudadanía en general 

- Equipo técnico  
- Junta Directiva del GAL 
- Miembros del GAL 
- Agentes socio-económicos 
locales. 

- Equipo técnico  
- Agentes socio-económicos 
locales 
- Junta Directiva 
- Miembros del GAL 

- Autoridad de Gestión a 
través de Convocatoria de 
selección de GAL y EDL 
- Equipo técnico  
- Junta Directiva del GAL 
- Asamblea General del GAL 
 

- Equipo técnico  
- Agentes socio-económicos 
locales. 
- Beneficiarios periodo 2007-
2013. 
- Junta Directiva del GAL 
- Asamblea General del GAL 
 

Fuentes de 
Información 

Fuentes de 
Información 
Secundaria 

NP Estadísticas, estudios 
sectoriales, Programa Comarcal 
de La Palma 2007-2013, PDR 
2014-2020, Planes Insulares, 
Plan de Desarrollo Rural 
Sostenible, etc. 

Programa Comarcal LEADER 
La Palma 2007-2013,  
PDR Canarias 2014-2020 
Otros PDR nacionales 
Otras EDL a nivel nacional 

Programa Comarcal LEADER La 
Palma 2007-2013,  
Otras EDL a nivel nacional 
Otros programas GAL 
internacionales 

Programa Comarcal LEADER 
La Palma 2007-2013 

- PDR Canarias 2014-2020 
- Programa Comarcal LEADER 
La Palma 2007-2013 
 
 

Técnicas de 
Participación/ 
Dinamización 

NP - Encuestas online. 
- Entrevistas individuales a 
agentes clave 
- Reuniones grupales sectoriales 
- Reuniones territoriales en 
pueblos y barrios 
- Junta Directiva del GAL 
- Asamblea General del GAL 
 

- Encuestas online. 
- Entrevistas individuales 
- Reuniones grupales 
sectoriales 
- Reuniones territoriales 
- Junta Directiva del GAL 
- Asamblea General del GAL 

- Encuestas online. 
- Entrevistas individuales 
- Reuniones grupales 
sectoriales 
- Reuniones territoriales 
- Junta Directiva del GAL 
- Asamblea General del GAL 
 

- Junta Directiva del GAL 
- Asamblea General del GAL 

- Junta Directiva del GAL 
- Asamblea General del GAL 

NOTA: Esta tabla responde  a la propuesta realizada por la Autoridad de Gestión del PDR de Canarias 2014-2020 para justificar la participación social en el diseño de 
las estrategias de desarrollo local de los Grupos de Acción Local en Canarias para el período 2014-2020  
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A lo largo del 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. 

Para realizar un buen diagnóstico de la realidad socioeconómica de la isla y definir unas 
necesidades y líneas de actuación para el nuevo programa que respondan a las necesidades 
reales, ADER LA PALMA ha considerado necesario recabar la opinión de los distintos actores 
socioeconómicos del territorio, a través de una serie de actividades como encuestas, grupos de 
participación o de debate y entrevistas personales. 

Se ha contado con todas aquellas personas que han querido participar activamente en el 
diseño de la Estrategia, bien sea de forma presencial u online a través de la página web 
destinada a la participación.  

Por tanto, las modalidades de participación han sido dos principalmente: 

> PRESENCIAL: A través de un calendario de reuniones en las que se debe la información del 
diagnóstico y para cada paso del proceso. La agenda de reuniones también se encuentra 
disponible online, que se organizaron en los siguientes temas: 

- Agroalimentación (agroecología, productos locales y alimentación). 

- Turismo y Naturaleza (turismo experiencial, singular, aprovechamiento sostenible del 
medio natural). 

- Sociedad, Cultura y Bienestar (calidad de vida, igualdad de oportunidades, identidad 
cultural,..). 

- Empleo, empresa e innovación tecnológica (formación, emprendimiento, TIC, …). 

- Territorio rural (municipios, barrios y gobernanza). 

> ONLINE: A través de la página www.aderlapalma.org/ader2020, donde cualquier vecino, 
entidad o asociación pudo remitir sus aportaciones a la Estrategia, respondiendo a las 
consultas y encuestas que se enviaron, además de la información puntual de cada actividad 
que se fue realizando a través de las redes sociales de ADER LA PALMA en Facebook y Twitter 
con la etiqueta #ader2020. 

Las consultas online que se realizaron fueron: 

1º Encuesta general del DAFO, valoración de necesidades y priorización de estrategias.  

2º Encuesta de priorización de aspectos del DAFO. 

Así mismo, cualquier persona podía hacer su aportación de idea de proyecto a través de un 
formulario online, indicando los principales aspectos de la misma: área, descripción, objetivos, 
beneficiarios, justificación, presupuesto,… Todas las aportaciones realizadas online se han 
incorporado de alguna manera a la Estrategia. 

http://www.aderlapalma.org/ader2020
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Todos los documentos e informes elaborados con la participación online también están 
disponibles en la web, así como enlaces a los documentos de referencia como el PDR de 
Canarias 2014-2020. 

El proceso de participación realizado por ADER LA PALMA se inició en noviembre de 2015 y ha 
comprendido 56 consultas a los socios del GAL, 29 sesiones de trabajo colectivas con los 
representantes de 74 entidades que trabajan en distintos ámbitos de la realidad 
socioeconómica del territorio, además de más de 250 encuestas de enfoque y priorización de 
problemas del DAFO a ciudadanía en general. 

Se han recogido opiniones y propuestas de representantes de distintos tipos de organizaciones 
(asociaciones empresariales, entidades que trabajan en el ámbito de la conservación 
ambiental, políticos de entidades de la administración local, técnicos de la administración 
local, organizaciones sectoriales del medio rural, organizaciones profesionales agrarias, 
colectivos de mujeres, colectivos juveniles juveniles, etc.) y también empresarios, 
profesionales y personas a título particular que han querido formar parte de la red de 
colaboradores de ADER LA PALMA para el diseño y aplicación de la EDL, que se han inscrito 
voluntariamente para el desarrollo de este proceso. 

En algunas de las sesiones del proceso participativo se ha trabajado con grupos sectoriales o 
temáticos: turismo rural, razas autóctonas, astroturismo, nuevas tecnologías, emprendimiento 
y empleo, etc. A otras sesiones han sido convocados el conjunto de actores de todos los 
sectores y las hemos denominado sesiones “asamblearias”, en las que el conjunto de socios 
componentes del Grupo de Acción Local ha participado y validado las propuestas que se 
estaban realizando con todo el programa. En total, se han invertido alrededor de 70 horas en 
actividades de participación colectiva y se han registrado en torno a 200 asistencias. 

En todo el proceso de participación realizado ha tratado las siguientes cuestiones: 

> Visiones y esperanzas sobre el futuro del territorio a medio plazo. 

> Diagnóstico del territorio con el método DAFO que analiza las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades. 

> Priorización de los principales problemas y potencialidades del territorio. 

> Priorización de los 165 aspectos analizados en el DAFO (73 Debilidades, 35 Amenazas, 29 
Fortalezas, 28 Oportunidades). 

> Necesidades identificadas en el territorio, y valoración de las más importantes. 

> Ideas de proyectos que desearían realizar en los próximos años. 

> Objetivos estratégicos para hacer frente a las necesidades detectadas. 

> Líneas de actuación y tipos de proyectos que podrían solicitar la ayuda. 

> Criterios para conceder subvención a los proyectos. 
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> Propuestas para mantener la participación en la fase de ejecución de la Estrategia. 

El resultado del proceso ha sido la validación, fase a fase, de toda la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo #ader2020 La Palma 

Todo el proceso ha sido diseñado, dirigido y organizado directamente por el equipo técnico 
de ADER LA PALMA. 

El siguiente esquema presenta el proceso de participación realizado: 

 

Fechas Actividades de participación / Asuntos tratados Indicadores 
 

Noviembre 
2015 

 
 

Marzo 2016 
 
 

Abril 
2016 

 
 

Mayo-Junio 
2016 

 
 

Abril-Sept. 
2016 

 
 

Septiembre 
2016 

 

 
Consultas 

Individuales 
 
 

Organización 
Participación 

 
 

14 reuniones 
61 agentes 

 
 

300 encuestas 
 
 

13 reuniones 
86 agentes 

 
 

2 reuniones 
30 agentes 

 

Una vez definidas la EDL tras el trabajo inicial a partir de las fuentes de información secundaria 
y del proceso de participación, el informe final será presentado a la población en general y a 
los agentes del territorio. Dicha presentación del resultado obtenido a través del trabajo 
conjunto constituirá, al mismo tiempo, el inicio de la dinamización de la EDL. 

b) Principales actividades realizadas 

Noviembre 2015. Una toma de contacto se realiza enviando una carta personalizada a cada 
uno de los 56 socios del Grupo de Acción Local ADER LA PALMA. En ella se comunica el inicio 
del proceso estratégico al tiempo que se invita a toda la sociedad rural a participar en el 
proceso a través de algunas de las fórmulas previstas. 

• Comunicación a todos los socios del GAL 
• Entrevistas individuales con socios GAL Socios ADER 

• Presentación proceso metodológico de 
la Estrategia #ader2020 

Asamblea 
ADER 

• Representantes de entidades locales 
•Municipios, colectivos vecinales 

Reuniones 
Territoriales 

•Análisis  y priorización del DAFO 
•Detección de necesidades 

Encuestas 
Online 

• Problemas, ideas, proyectos, objetivos... 
Reuniones 
Sectoriales 

• Objetivos / Medidas / Financiación 
• Aprobación de la EDL 

Asamblea 
ADER 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[176] 

15 de marzo de 2015. Se reúne la Asamblea General de ADER LA PALMA para dar inicio al 
proceso de candidatura del GAL y apertura del proceso de participación a la ciudadanía en 
general, estando en ese momento a la espera de que la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias iniciara el proceso de selección de GAL y 
estrategias. 

ILUSTRACIÓN 4: ASAMBLEA GENERAL DE ADER LA PALMA, 15 DE MARZO DE 2016 

 

Desde marzo hasta mayo de 2015 el equipo técnico realizó un análisis cuantitativo y cualitativo 
del diagnóstico y análisis DAFO, contrastando los datos disponibles en fuentes secundarias con 
las consultas y entrevistas realizadas a expertos de los distintos sectores y ámbitos 
territoriales. Del resultado obtenido se extrajeron las principales conclusiones que dieron lugar 
a una encuesta masiva a toda la población de la isla sobre los principales elementos del DAFO, 
así como las posibles necesidades a abordar y la estrategia para afrontarlas. En el documento 
Volumen II - Anexos se presenta el contenido íntegro de la encuesta así como el informe de 
resultados elaborado y que se publicó en la página web de ADER LA PALMA. 
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ILUSTRACIÓN 5: PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN #ADER2020 LA PALMA 

2020.aderlapalma.org

Proceso para la ESTRATEGIA Desarrollo Local Participativo de ADER

Estrategia DLP ADER 2020

Asamblea

Comisiones 
Sectoriales

(presencial -
online)

Encuestas
(online)

COMISIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Agroalimentación
(agroecología, productos locales y alimentación)

2. Turismo y Naturaleza 
(turismo experiencial, singular, 
aprovechamiento sostenible del medio natural)

3. Sociedad, Cultura y Bienestar (calidad de 
vida, igualdad de oportunidades, identidad 
cultural,...)

4. Empleo, empresa e innovación 
tecnológica 
(formación, emprendimiento, TIC, ...)

5. Territorio rural 
(municipios, barrios  y gobernanza)

 

 

ILUSTRACIÓN 6: WEB DE ADER LA PALMA DESTINADA A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
www.aderlapalma.org/ader2020  

Abril de 2015. Se realizan las reuniones territoriales representantes políticos de los 14 
ayuntamientos de la isla, para analizar los problemas a que se enfrenta la población en el nivel 
más local, las posibles soluciones y proyectos que pueden abordar desde el ámbito local. 

http://www.aderlapalma.org/ader2020
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ILUSTRACIÓN 7: REUNIÓN TERRITORIAL AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO 

 

ILUSTRACIÓN 8: REUNIÓN TERRITORIAL AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA 

 

Mayo - Julio 2016. Consultas online. Se realizan dos consultas principales utilizando la 
plataforma Google Forms, enviándose a través de mailing y publicación en redes sociales y 
portal de información al ciudadano Infoisla.org, recibiéndose 250 respuestas a la consulta 
inicial; y realizándose una segunda consulta al grupo de colaboradores voluntarios, de los que 
se obtiene 50 respuestas. Se puede consultar el contenido de las dos encuestas e informe de 
resultados en documento Volumen 2 (Anexos). 
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Abril – Septiembre 2016. Se realizan las reuniones sectoriales sobre las áreas temáticas 
previstas en el proceso, con la participación de 86 agentes de distintas entidades, sectores y 
colectivos: Reserva de la Biosfera, astroturismo, gastronomía, cámara de comercio, turismo 
rural, apicultura, juventud, turismo activo, mujeres rurales, agricultura ecológica, nuevas 
tecnologías, financiación, mesa de emprendimiento rural, razas autóctonas. Se puede 
consultar una relación de participantes en las actas de reunión en el Volumen II -Anexos. 

ILUSTRACIÓN 9: REUNIÓN SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE. RESERVA DE LA BIOSFERA 

 
26 de abril de 2016 en Santa Cruz de La Palma 

ILUSTRACIÓN 10: REUNIÓN SECTORIAL DE AGRICULTURA EN GARAFÍA 

 
9 de mayo de 2016 en Garafía 
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ILUSTRACIÓN 11: REUNIÓN SECTORIAL DE TURISMO. MESA TÉCNICA DE ASTROTURISMO 

 
10 de junio de 2016 en Garafía 

 

ILUSTRACIÓN 12: REUNIÓN SECTORIAL DE GASTRONOMÍA. CÁMARA DE COMERCIO 

 
15 de junio de 2016 en Los Llanos de Aridane 
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ILUSTRACIÓN 13: REUNIÓN SECTORIAL DE TURISMO ACTIVO. ASOCIACIÓN T-ACTIVA LA 
PALMA 

 
11 de agosto de 2016 en Los Llanos de Aridane 

 

ILUSTRACIÓN 14. REUNIÓN SECTORIAL MESA DE EMPRENDIMIENTO RURAL 

 
12 de septiembre de 2016 en Breña Alta 
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ILUSTRACIÓN 15. MESA SECTORIAL DE MUJER RURAL. ASOCIACIÓN CERES 

 
14 de septiembre de 2016 en Los Llanos de Aridane 

 

ILUSTRACIÓN 16. REUNIÓN SECTORIAL DE GANADERÍA. ASOCIACIONES DE RAZAS 
AUTÓCTONAS 

 
16 de septiembre de 2016 en El Paso 
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24 de septiembre de 2016. Se reúne la Asamblea General de ADER LA PALMA para concluir el 
proceso de participación de la Estrategia #ader2020 LA PALMA, con la aprobación final de la 
propuesta y el acuerdo de presentarla a la convocatoria de selección de Grupos de Acción 
Local y Estrategias de Desarrollo Local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias 2014-2020. 

ILUSTRACIÓN 17: REUNIÓN ASAMBLEARIA DE APROBACIÓN DE LA EDL  

 
24 de septiembre de 2016 en Puntallana 
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24 de septiembre de 2016 en Puntallana 

 
En conjunto han participado casi 200 personas en el proceso, tal y como se resumen la 
siguiente tabla: 
 
 

TABLA 54: RELACIÓN DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Fecha Tipo de reunión Temática EDL Nº 
participantes Colectivo objetivo 

15/03/2016 Asamblearia de inicio del proceso General 21 Asamblea ADER 

06/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 6 Ayuntamiento de Garafía 

06/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 4 Ayuntamiento de Tijarafe 

08/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 6 Ayuntamiento de Barlovento 

08/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 4 Ayuntamiento de Puntallana 

12/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 3 Ayuntamiento de San Andrés y 
Sauces 

12/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Empresa 4 Asoc. Comerciantes y Empresarios 
San Andrés y Sauces 

13/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 3 Ayuntamiento de Breña Alta 

13/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 4 Ayuntamiento de Breña Baja 

13/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 5 Ayuntamiento de Villa de Mazo 

15/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 3 Ayuntamiento de Tazacorte 

15/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 4 Ayuntamiento de Fuencaliente 

18/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 3 Ayuntamiento de El Paso 

20/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 6 Ayuntamiento de Llanos 

21/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Territorial 6 Ayuntamiento de S/C de La Palma 

26/04/2016 DAFO, nedesidades, proyectos Turismo y Nat 7 Consorcio Insular de la Reserva de La 
Biosfera La Palma 

10/06/2016 Necesidades, Proyectos Turismo y Nat 5 Mesa Turismo de Estrellas 

15/06/2016 Sectorial Comercio y Gastronomía Empresa 5 Cámara de Comercio 

24/06/2016 DAFO, nedesidades, ideas Turismo y Nat 4 Asoc. de Turismo Rural 

27/07/2016 Sectorial de Ganadería. Apicultura Agroaliment. 17 Apicultores. Casa de la Miel 

10/08/2016 DAFO, nedesidades, ideas Sociedad 3 Colectivos juveniles de Breña Baja 
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Fecha Tipo de reunión Temática EDL Nº 
participantes Colectivo objetivo 

11/08/2016 DAFO, nedesidades, ideas Turismo y Nat 6 Asoc. de turismo activo 

26/08/2016 DAFO, nedesidades, ideas Turismo y Nat 4 Mesa Turismo de Estrellas 

31/08/2016 Situación de las Mujeres Rurales Sociedad 7 Colectivo de mujeres rurales CERES 
(Breña Baja) 

02/09/2016 Sectorial de Nuevas Tecnologías Empresa 4 Cabildo de La Palma. Proyecto 
Antares 

12/09/2016 Mesa Técnica Emprendimiento 
Rural 

Empresa 8 Mesa Técnica de Emprendimiento 
Rural 

14/09/2016 Mujeres Rurales Sociedad 10 Colectivo de mujeres rurales CERES 
(Los Llanos) 

16/09/2016 Sectorial de Ganadería. Razas 
Autóctonas 

Agroaliment. 6 Asoc. de ganaderos de Razas 
Autóctonas 

24/09/2016 Aprobación de la Estrategia General 30 Asamblea General ADER 

 

5.1.2. Acciones previstas para mantener la participación de la comunidad local en la 
implementación de la EDLP 

En procesos de planificación estratégica se hace necesario contar con un sistema de evaluación 
permanente del desarrollo de la Estrategia su aplicación para efectuar los ajustes necesarios a 
las medidas y eventualmente la estrategia. Se trata a la vez de un proceso voluntario para 
hacer prospectiva y un ejercicio de análisis crítico del proceso.  

Es importante resaltar que las mismas normas que consagran nuestra autonomía nos exigen 
mecanismos que permitan evaluar el logro del compromiso con nuestro territorio y con 
nuestros socios exteriores. Para la evaluación integral se requiere un enfoque global en el que 
se resalte dentro de criterios comunes las particularidades de diversos aspectos de la realidad 
insular; además de diferentes miradas provenientes de los distintos grupos de personas que 
integran nuestra comunidad así como de grupos externos que son necesarios para darnos la 
referencia global y nuestro papel dentro del sistema. 

La evaluación pretende ser un sistema que implemente los aplicados por la Autoridad de 
Gestión, de forma que permita corregir los errores y desviaciones durante el proceso de 
aplicación de la Estrategia, solucionando las disfunciones de las evaluaciones a posteriori que 
analizan el proceso cuando los errores son inevitables. Se entiende sumamente importante la 
inclusión y legitimación del proceso de evaluación propuesto por ADER LA PALMA como parte 
integrante de la evaluación reglamentaria. 

La evaluación permitirá poner de relieve tanto los elementos más visibles y fácilmente 
cuantificables como otros aspectos menos claros y que normalmente no se suelen tener en 
cuenta por una evaluación externa, como los aspectos inmateriales e informales. Estos 
aspectos que son en muchas ocasiones la clave del éxito de un proyecto (aprendizaje técnico, 
relaciones entre personas, autoestima personal, cohesión social, identidad con el territorio, 
etc.) son, por desgracia, ignorados o desechados en los procesos de evaluación externa por las 
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dificultades técnicas para hacer análisis comparativos con otros territorios. En cambio, el 
contacto permanente con los beneficiarios de proyectos y el intercambio de información 
durante la gestión de los expedientes de ayuda permitirán practicar la valoración personal y la 
corrección y adaptación inmediata a los cambios necesarios que permitan garantizar la eficacia 
de la Estrategia. 

Para mantener la participación de la población local durante la implementación de la 
Estrategia, se continuará utilizando la metodología actual, con participación presencial en 
reuniones sectoriales y territoriales, participación online a través de consultas periódicas sobre 
la evolución de los indicadores de evaluación y los resultados que se van obteniendo, sesiones 
de evaluación en las actividades de animación previstas, así como un seguimiento permanente 
realizado por los órganos de representación y participación del Grupo de Acción Local, tanto la 
Asamblea General, como la Junta Directiva y las Comisiones ad hoc. 

ADER LA PALMA ha manifestado su compromiso en la mejora continua de su sistema de 
gestión, continuando con la política de calidad en el cumplimiento del objetivo de satisfacer a 
usuarios, patrocinadores y clientes, este compromiso se ha aplicado en la gestión de la 
Estrategia de Desarrollo Local, cuyos objetivos generales se han informado puntualmente a 
todos los sectores implicados en el desarrollo rural de La Palma, tanto a las organizaciones 
asociadas, como a otras organizaciones y colectivos que trabajan en el medio rural como otros 
grupos de interés,  a los que la invitación a participar se ha hecho extensiva, para el análisis de 
necesidades y la búsqueda de las mejores soluciones posibles, tal como se detalla a 
continuación:  

a) Mecanismos de participación del GAL 

Las actuaciones a llevar a cabo por ADER LA PALMA para la participación de los asociados 
serán las siguientes: 

- Convocatoria de reuniones de los órganos de representación y dirección, adaptadas a los 
plazos y horarios que contribuyan a una mayor participación de los miembros.  

- Mantenimiento actualizado de la web corporativa para información puntual de noticias de 
interés en desarrollo rural, publicándose tanto la actualidad de ADER LA PALMA, como las 
noticias de los asociados en el apartado La Palma Rural.  

- Disponibilidad de Técnicos y Directivos para aportar información requerida sobre cualquier 
aspecto tanto de la actividad asociativa y los objetivos estatutarios, como de la estrategia de 
desarrollo rural y de los proyectos gestionados. 

- Disponibilidad de Técnicos y Directivos para participar en cualquier proyecto de sus socios, y 
apoyar la gestión para el cumplimiento de objetivos de entidades y particulares asociados. 

- Envío de información puntual de interés para socios o sectores concretos vía mailing por 
correo electrónico, mensajería instantánea whatsapp, grupos de trabajo en entorno Google 
Docs  y redes sociales. 
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b) Mecanismos de participación dirigidos a grupos de interés 

Las actividades a llevar a cabo por ADER LA PALMA para la participación de otros grupos no 
integrantes de la Asociación son, tal como se ha venido haciendo hasta ahora,  los siguientes: 

- Planificación y convocatoria de reuniones con grupos externos de interés (Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local, Agencias de Extensión Agraria, Cámaras de Comercio, Sindicatos, 
Asociaciones de Empresarios, Mesa de Emprendimiento, Mesa de Astroturismo, etc.) para la 
información sobre los objetivos del programa, las ayudas previstas y los requerimientos de 
ejecución y justificación. 

- Organización de charlas informativas sobre la Estrategia #ader2020 La Palma, en 
coordinación con las Agencias de Empleo y Desarrollo Locales por distintos municipios, para la 
captación de emprendedores e ideas para potenciales proyectos. 

- Organización de encuentros con responsables de las Administraciones Públicas para la 
información sobre los objetivos del programa, y requerir su contribución al eficiente desarrollo 
de los proyectos que se desarrollen, acentuando la importancia del cumplimiento de los plazos 
en el programa. 

- Realización de encuestas y consultas online relativas al impacto de la Estrategia y grado de  
satisfacción con la información recibida. 

- Envío de información puntual de interés para los grupos de interés vía mailing por correo 
electrónico, mensajería instantánea o correo postal. 

- Disponibilidad de Técnicos y Directivos para aportar información requerida sobre la estrategia 
de desarrollo rural, y para trabajar de manera coordinada con los interlocutores del medio rural. 

- Disponibilidad de Técnicos y Directivos para participar en actividades formativas de los grupos 
de interés para aportar su experiencia en el desarrollo proyectos y estrategias. 

 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[188] 

6. PLAN DE ACCIÓN: ACTUACIONES PREVISTAS A DESARROLLAR 

La construcción del modelo de intervención de la EDL #ader2020 La Palma 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. 

La Estrategia se ha estructurado en torno a cuatro áreas temáticas y un programa de 
cooperación. 

 

En el caso de la EDL de La Palma, el Gráfico 8 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.  

Estrategia #ader2020 La Palma 
Agroalimen-

tación 
- Agroecología, 
- Productos 
locales 
- Alimentación 
- Gastronomía 
 

Turismo y 
Naturaleza 

- Turismo 
experiencial 
- Recursos 
naturales  
 
 

Sociedad, 
Cultura y 
Bienestar 

- Calidad de vida 
- Igualdad de 
oportunidades 
- Identidad 
Cultural 

Territorio  
Rural 

- Municipios 
- Barrios 
- Gobernanza 
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GRÁFICO 8. 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. Se incorpora además la estimación de la fase de la Estrategia en 
que se implementará previsiblemente cada una de las actuaciones previstas, teniendo en 
cuenta los siguientes periodos orientativos: 

 Fase I: Puesta en marcha de la EDL (2016-2017). Proyectos relacionados con puesta en 
marcha de la Estrategia, especialmente la elaboración de la Estrategia, Acciones de 
formación e información y animación, acciones de cooperación y funcionamiento. 

 Fase II: Fase de desarrollo (2017-2019). Inversiones relacionadas con la aplicación 
completa de la Estrategia. 

OE1. Competitividad y 
crecimiento económico. 

OE2. Nivel de vida de los 
habitantes rurales. 

OE3. Empleabilidad 
equilibrada y sostenible 

OE4. Diversificación, 
emprendimiento e 
innovación. 

OE5. Gobernanza y 
animación social. 

OE6. Integrar población 
joven  

OE7. Sostenibilidad del 
medio rural 

OE8. Cambio climático, 
energías renovables y 
economía circular. 

 

- Formación profesional 

- Demostración e inform. 
- Microempresas 
agroalimentarias 

- Inversiones  No Prod. 
agroambientales y  clima 

- Actividades no agrícolas  

- Servicios básicos para 
economía y población 

- Renovación de 
poblaciones 

- Patrimonio rural 

- Cooperación de agentes 
en innovación 

- Funcionam.+Animación 

19.1. Ayuda 
preparatoria 

19.2.1 Formación e 
información 

19.2.2 Proyectos de 
inversión 

19.3 Cooperación 

19.4 Funcionamiento y 
animación 
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 Fase III: Fase de cierre de la EDL (2020-2023). Acciones relacionadas con la puesta en 
mercado de los principales logros obtenidos en la aplicación de las actuaciones. 

Adicionalmente, se incorpora el coste aproximado de cada una de las medidas previstas. 

TABLA 55. PLAN DE ACCIÓN POR MEDIDA 

MEDIDA 19.1 AYUDA PREPARATORIA 

OE de la EDL Objetivos Específicos Principales actuaciones Fase de 
desarrollo 

Coste 
Aproximado 

OE1 Calidad de vida 

OE5. Gobernanza local y 
animación social   Elaboración de la EDL 2016 

28.571 € 
OE6. Integrar a la población joven 
en el desarrollo del territorio Elaboración de la EDL 2016 

 

MEDIDA 19.2.1 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

OE de la EDL Objetivos Específicos Principales actuaciones Fase de 
desarrollo 

Coste 
Aproximado 

OE1 
Calidad de vida, 
igualdad, desarrollo 
sostenible y cambio 
climático 

OE2. Mejorar el nivel de vida de 
los habitantes del medio rural. 

19.2.1.1 Formación profesional y 
adquisición de competencias 
19.2.1.2 Acciones demostrativas e 
informativas 

2017-2020 

203.097 € 

OE5. Potenciar la gobernanza 
local y la animación social. 

19.2.1.2 Acciones demostrativas e 
informativas 2017-2020 

OE6. Integrar a la población joven 
en el desarrollo del territorio.  

19.2.1.1 Formación profesional y 
adquisición de competencias 
19.2.1.2 Acciones demostrativas e 
informativas 

2017-2020 

OE7. Garantizar la sostenibilidad 
de la actividad en el medio rural, 
mediante la utilización adecuada 
de los recursos naturales. 

19.2.1.1 Formación profesional y 
adquisición de competencias 
19.2.1.2 Acciones demostrativas e 
informativas 

2017-2020 

OE8. Contribuir a mitigar los 
efectos del cambio climático, 
incentivar el uso de energías 
renovables y favorecer la 
economía circular. 

19.2.1.1 Formación profesional y 
adquisición de competencias 
19.2.1.2 Acciones demostrativas e 
informativas 

2017-2020 

OE2 
Empleo, 
competitividad, 
emprendimiento, 
innovación 

OE1. Aumentar la competitividad 
y el crecimiento económico. 

19.2.1.1 Formación profesional y 
adquisición de competencias 
19.2.1.2 Acciones demostrativas e 
informativas 

2017-2020 

OE3. Favorecer la empleabilidad 
equilibrada y sostenible del 
territorio, con especial atención a 
los jóvenes y las mujeres, así 
como a los colectivos de 
inmigrantes y personas con 
discapacidad. 

19.2.1.1 Formación profesional y 
adquisición de competencias 
19.2.1.2 Acciones demostrativas e 
informativas 

2017-2020 

OE4. Diversificar la economía 
rural mediante el apoyo a las 
PYMEs, al emprendimiento y la 
innovación. 

19.2.1.1 Formación profesional y 
adquisición de competencias 
19.2.1.2 Acciones demostrativas e 
informativas 

2017-2020  
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MEDIDA 19.2.2 INVERSIONES PRODUCTIVAS Y NO PRODUCTIVAS 

OE de la EDL Objetivos Específicos Principales actuaciones Fase de 
desarrollo 

Coste 
Aproximado 

OE1 
Calidad de vida, 
igualdad, desarrollo 
sostenible y cambio 
climático 

OE2. Mejorar el nivel de vida de 
los habitantes del medio rural. 

19.2.2.4. Servicios básicos para 
economía y población. 
19.2.2.5. Renovación de 
poblaciones rurales. 
19.2.2.6. Mantenimiento, 
recuperación, rehabilitación 
patrimonio. 
19.2.2.7. Cooperación en 
innovación 

2017-2020 

812.391 

OE5. Potenciar la gobernanza 
local y la animación social. 

19.2.2.4. Servicios básicos para 
economía y población. 
19.2.2.5. Renovación de 
poblaciones rurales. 
19.2.2.6. Mantenimiento, 
recuperación, rehabilitación 
patrimonio. 
19.2.2.7. Cooperación en 
innovación 

2017-2020 

OE6. Integrar a la población joven 
en el desarrollo del territorio.  

19.2.2.4. Servicios básicos para 
economía y población. 
19.2.2.7. Cooperación en 
innovación 

2017-2020 

OE7. Garantizar la sostenibilidad 
de la actividad en el medio rural, 
mediante la utilización adecuada 
de los recursos naturales. 

19.2.2.2 Inversiones no 
productivas agroambientales y 
climáticos. 
19.2.2.5. Renovación de 
poblaciones rurales. 
19.2.2.6. Mantenimiento, 
recuperación, rehabilitación 
patrimonio. 
19.2.2.7. Cooperación en 
innovación 

2017-2020 

OE8. Contribuir a mitigar los 
efectos del cambio climático, 
incentivar el uso de energías 
renovables y favorecer la 
economía circular. 

19.2.2.2 Inversiones no 
productivas agroambientales y 
climáticos. 
19.2.2.5. Renovación de 
poblaciones rurales. 
19.2.2.7. Cooperación en 
innovación 

2017-2020 

OE2 
Empleo, 
competitividad, 
emprendimiento, 
innovación 

OE1. Aumentar la competitividad 
y el crecimiento económico. 

19.2.2.1 Microempresas 
transformación, comercialización 
y/o desarrollo productos agrícolas 
19.2.2.3 Creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas 
19.2.2.7. Cooperación en 
innovación 

2017-2020 

OE3. Favorecer la empleabilidad 
equilibrada y sostenible del 
territorio, con especial atención a 
los jóvenes y las mujeres, así 
como a los colectivos de 

19.2.2.1 Microempresas 
transformación, comercialización 
y/o desarrollo productos agrícolas 
19.2.2.3 Creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas 

2017-2020 
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MEDIDA 19.2.2 INVERSIONES PRODUCTIVAS Y NO PRODUCTIVAS 

OE de la EDL Objetivos Específicos Principales actuaciones Fase de 
desarrollo 

Coste 
Aproximado 

inmigrantes y personas con 
discapacidad. 

19.2.2.7. Cooperación en 
innovación 

OE4. Diversificar la economía 
rural mediante el apoyo a las 
PYMEs, al emprendimiento y la 
innovación. 

19.2.2.1 Microempresas 
transformación, comercialización 
y/o desarrollo productos agrícolas 
19.2.2.3 Creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas 
19.2.2.7. Cooperación en 
innovación 

2017-2020  

 

MEDIDA 19.3 COOPERACIÓN 

OE de la EDL Objetivos Específicos Principales actuaciones Fase de 
desarrollo 

Coste 
Aproximado 

OE1 
Calidad de vida, 
igualdad, desarrollo 
sostenible y cambio 
climático 

 

OE2. Mejorar el nivel de vida de 
los habitantes del medio rural. 

> Integración de organizaciones, 
cooperativismo y economía 
colaborativa. 
> Integración de los jóvenes en el 
desarrollo rural. 
> Jóvenes, mujer y gobernanza 
local. 
> Paisaje rural y custodia del 
territorio. 
> Economía circular. 

2017-2020 

51.000 € 

OE5. Potenciar la gobernanza 
local y la animación social. 

> Integración de organizaciones, 
cooperativismo y economía 
colaborativa. 
> Integración de los jóvenes en el 
desarrollo rural. 
> Jóvenes, mujer y gobernanza 
local. 
> Fomento de la innovación y la 
cultura emprendedora. 
> Paisaje rural y custodia del 
territorio. 
> Economía circular. 
> Instrumentos financieros 
aplicados al desarrollo rural. 

2017-2020 

OE6. Integrar a la población joven 
en el desarrollo del territorio.  

> Integración de los jóvenes en el 
desarrollo rural. 
> Jóvenes, mujer y gobernanza 
local. 
> Fomento de la innovación y la 
cultura emprendedora. 
> Economía circular. 

2017-2020 

OE7. Garantizar la sostenibilidad 
de la actividad en el medio rural, 
mediante la utilización adecuada 
de los recursos naturales. 

> Paisaje rural y custodia del 
territorio. 
> Agro-genética, agroecología y 
gastronomía. 
> Economía circular. 

2017-2020 

OE8. Contribuir a mitigar los > Paisaje rural y custodia del 2017-2020 
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MEDIDA 19.3 COOPERACIÓN 

OE de la EDL Objetivos Específicos Principales actuaciones Fase de 
desarrollo 

Coste 
Aproximado 

efectos del cambio climático, 
incentivar el uso de energías 
renovables y favorecer la 
economía circular. 

territorio. 
> Agro-genética, agroecología y 
gastronomía. 
> Economía circular. 

OE2 
Empleo, 
competitividad, 
emprendimiento, 
innovación 

OE1. Aumentar la competitividad 
y el crecimiento económico. 

> Integración de organizaciones, 
cooperativismo y economía 
colaborativa. 
> Fomento de la innovación y la 
cultura emprendedora. 
> Diseño y testaje de experiencias 
turísticas con intereses 
especiales. 
> Agro-genética, agroecología y 
gastronomía. 
> Economía circular. 
> Instrumentos financieros 
aplicados al desarrollo rural. 

2017-2020 

OE3. Favorecer la empleabilidad 
equilibrada y sostenible del 
territorio, con especial atención a 
los jóvenes y las mujeres, así 
como a los colectivos de 
inmigrantes y personas con 
discapacidad. 

> Integración de organizaciones, 
cooperativismo y economía 
colaborativa. 
> Integración de los jóvenes en el 
desarrollo rural. 
> Jóvenes, mujer y gobernanza 
local. 
> Fomento de la innovación y la 
cultura emprendedora. 
> Diseño y testaje de experiencias 
turísticas con intereses 
especiales. 
> Agro-genética, agroecología y 
gastronomía. 
> Economía circular. 
> Instrumentos financieros 
aplicados al desarrollo rural. 

2017-2020 

OE4. Diversificar la economía 
rural mediante el apoyo a las 
PYMEs, al emprendimiento y la 
innovación. 

> Integración de organizaciones, 
cooperativismo y economía 
colaborativa. 
> Integración de los jóvenes en el 
desarrollo rural. 
> Jóvenes, mujer y gobernanza 
local. 
> Fomento de la innovación y la 
cultura emprendedora. 
> Diseño y testaje de experiencias 
turísticas con intereses 
especiales. 
> Agro-genética, agroecología y 
gastronomía. 
> Economía circular. 
> Instrumentos financieros 
aplicados al desarrollo rural. 

2017-2020  
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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. DISPOSICIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. M A RC O  N OR MA T I V O Y  DE  R E FE REN CIA  

7.1.1. Marco Comunitario 

a) Marco Estratégico Común Fondos Estructurales y de Inversión Europeos Comunitarios 
(EIE) 

 REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 240/2014 DE LA COMISIÓN de 7 de enero de 
2014 relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 480/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 
que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca. 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 821/2014 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 
2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las 
modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, 
la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características 
técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el 
sistema para el registro y el almacenamiento de datos. 

b) FEADER 

 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. 
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 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). 

c) Política Agrícola Común 

 REGLAMENTO (UE) Nº 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17 de 
diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, nº165/94, nº2799/98, 
nº814/2000, nº1290/2005 y nº485/2008 del Consejo. 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 834/2014 DE LA COMISIÓN de 22 de julio de 
2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del marco común de 
seguimiento y evaluación de la política agrícola común. 

7.1.2. Marco Nacional 

 Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. 

 Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 

 Plan 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. 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

7.1.3. Marco Autonómico 

 Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. 

 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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7.2. M E CAN I S M O S D E  F UN CI ONA M IEN T O  Y  T OM A  DE  D ECI S I ONE S  

7.2.1. Principios 

El procedimiento por el que responde el Grupo de Acción Local ADER LA PALMA responde a los 
siguientes principios:  

Publicidad; Transparencia; Concurrencia; Objetividad; Eficacia; Eficiencia; Igualdad y no 
discriminación 

El procedimiento de gestión de este nuevo período de programación retoma la labor realizada 
por ADER LA PALMA en programas pasados, contribuyendo al desarrollo equilibrado de las 
zonas rurales de La Palma, continuando un formato que responde a los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y no 
discriminación, tal como establecen los objetivos estratégicos, desde un sistema de gestión de 
calidad que se desarrolla en este apartado, y que incluye las actuaciones que se llevan a cabo 
para garantizar la ausencia de conflictos de interés entre las partes implicadas en las 
decisiones relacionadas con la selección de proyectos, según establecen la Ley 30/1992 del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
artículo 28; y  la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 
23. 

También quedan cubiertos en la toma de decisiones el principio de transparencia y la 
elegibilidad de las operaciones, a través del dictamen de elegibilidad de la Autoridad de 
Gestión, que tiene carácter vinculante para cada uno de los proyectos a los que se concede la 
ayuda, evitando la doble financiación o solapamiento de ayudas en una misma actuación, que 
debe ser vigilado por la Autoridad de Gestión del PDR de Canarias.  

En cuanto a la aprobación de ayudas para proyectos a desarrollar por el propio Grupo de 
Acción Local, y las ayudas para gastos de funcionamiento y animación, se consideran 
autorizados con la firma del Convenio de colaboración con la Autoridad de Gestión, 
condicionado a lo que se establezca en el propio convenio por parte de  la  propia Dirección 
General de Agricultura, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en cuanto a 
determinación de las condiciones concretas y la fórmula de justificaciones de los mismas. 

Los procedimientos administrativos establecidos en el funcionamiento de la Asociación 
establecen que conste en acta todos los acuerdos tomados, garantizando la máxima claridad 
en la aplicación y gestión de cualquier programa y proyecto. La tipología de la subvención a 
disponer, para su entrega a promotores de proyectos innovadores que apliquen la estrategia 
de desarrollo local #ader2020 La Palma, por concurrencia competitiva, hace que se garantice el 
cumplimiento de los principios exigidos.  

La publicidad se garantiza tal como se detalla en los puntos específicos del presente 
procedimiento, con la difusión y divulgación tanto de la Estrategia, como de las convocatorias, 
la selección de proyectos y la ejecución de los mismos. 
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Se asegura la transparencia en cada una de las actuaciones de gestión del Programa al 
identificarse los compromisos a asumir tanto por ADER LA PALMA como por la Autoridad de 
Gestión y por los beneficiarios, tanto en las bases reguladoras, como en las convocatorias y en 
el propio procedimiento de gestión de ayudas. 

El principio de concurrencia queda acreditado, a su vez, por la publicidad ya realizada del 
procedimiento que se ha estado llevando a cabo para la elaboración de la Estrategia, y la 
próxima que se hará de las convocatorias de ayudas, favorecida por la colaboración de las 
entidades locales, Ayuntamientos y Cabildo y, especialmente, de sus Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, que han venido contribuyendo a la animación de proyectos innovadores en el 
medio rural de La Palma a lo largo de los 25 años de aplicación de la Metodología LEADER en la 
Isla de La Palma. 

La objetividad en la gestión de la subvención global viene garantizada por la propia aplicación 
del procedimiento de gestión, desarrollado en las presentes páginas, procedimiento que se 
hace público junto al detalle de los criterios de valoración de los proyectos, y el baremo 
aprobado para la puntuación de cada actuación.  

Para asegurar la eficacia en la aplicación del Programa los acuerdos a tomar por el Grupo de 
Acción Local se orientarán directamente a la consecución de los objetivos de la Estrategia de 
Desarrollo Local, encargándose la Junta Directiva de que se reafirmen los objetivos y, 
garantizándose la fidelidad a los fines aprobados en la programación, y el seguimiento de los 
demás requerimientos que establezca la Autoridad de Gestión. 

La acreditación de la eficiencia viene determinada por la ponderación de proyectos que 
contribuyan a un mayor beneficio, tanto económico como socio cultural, con el menor coste, 
lo que se traduce en un mayor rendimiento y utilidad de las inversiones, y  especialmente en 
los proyectos que contribuyan a la igualdad de oportunidades, promovidos o dirigidos a 
jóvenes y/o mujeres, y los que tengan en cuenta una mayor protección del medio ambiente y 
la lucha contra el cambio climático, favoreciéndose la vigencia de esta mayor puntuación en el 
baremo y en los criterios de valoración.  

La igualdad y no discriminación se garantizan por la aplicación exacta de los baremos y 
criterios de valoración, que ponderan cada proyecto según sus características, y en el caso de 
contribución a la igualdad de oportunidades se establece una puntuación determinada a 
proyectos promovidos por jóvenes, mujeres, personas en riesgo de exclusión social, y los 
desarrollados directamente por personas con discapacidad.  

7.2.2. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es responsabilidad del órgano de representatividad del Grupo de Acción 
Local, la Asamblea General, que delega en su Junta Directiva para la gestión de la Estrategia, de 
la manera más eficaz posible, que velará por la aplicación de la Estrategia #ader2020 La Palma, 
diseñada con la colaboración de los diferentes interlocutores económicos y sociales insulares, 
y que analizará y resolverá cualquier circunstancia, con el asesoramiento de los técnicos 
asignados para la gestión, así como con el apoyo de cualquier otro servicio externo que se 
estime necesario.  
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El diseño ha contado con las organizaciones que forman parte de ADER LA PALMA, y la 
invitación a participar se ha hecho extensiva a otras organizaciones y colectivos que trabajan 
en el medio rural, analizando conjuntamente la realidad de todos los colectivos insulares, y 
definiéndose la propuesta que se ha considerado la mejor, fijándose las bases del este plan 
estratégico participativo.  

La dirección de la gestión estará a cargo de La Gerencia, que en nombre propio o a propuesta 
de los técnicos de gestión, presentará los informes que correspondan para que la Junta 
Directiva, reunida previa convocatoria reglamentaria según el procedimiento estatutario, tome 
la decisión que considere oportuna, siguiendo los procedimientos correspondientes y los 
baremos determinados al efecto, resolviendo siempre de forma que la decisión favorezca el 
logro de los objetivos establecidos con el Programa.  

Tanto ADER LA PALMA como la propia Gerencia y el equipo humano que conforma la entidad 
han demostrado previamente, en la ejecución de programas y proyectos anteriores, que 
tienen capacidad para definir y aplicar la estrategia de desarrollo local en la Isla de La Palma, 
garantizando que la toma de decisiones se realice con transparencia, y avalando la gestión de 
las mismas con la intervención del Responsable Administrativo Financiero, la persona 
designado por la Administración Insular del Cabildo de La Palma para garantizar el 
funcionamiento satisfactorio en el reparto de los fondos públicos. 

a) Organigrama del Grupo.  

ADER LA PALMA es el Grupo de Acción Local que durante los últimos 25 años ha venido 
gestionando en la Isla de La Palma los fondos procedentes de las Iniciativas Comunitarias de 
Desarrollo Rural LEADER I, LEADER II, LEADER+, y el Eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013, careciendo estatutariamente de fines de lucro y que ha aplicado 
el Enfoque LEADER desde su organización como entidad representativa de los sectores 
socioeconómicos insulares, siendo evaluada favorablemente su actuación por las diferentes 
entidades independientes a las que se ha encargado el seguimiento en los cuatro programas, y 
cumpliendo en todo momento las obligaciones de estar al corriente con las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. ADER LA PALMA considera que cumple los requisitos para 
ser candidata para la selección como Grupo de Acción Local, con arreglo a lo previsto en el 
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, y en los posteriores Reglamentos Delegado y de Ejecución de 2014, en lo referente a los 
grupos de acción local, en base a los artículos 42 y 44; y según lo establecido en el Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, y, en definitiva, de conformidad con lo establecido en 
el Fundamento Quinto de la Orden de 22 de julio de 2016, por la que se convoca el concurso 
para la selección de los grupos de acción local y las estrategias de desarrollo local participativo 
del Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020.  

En aplicación de lo previsto en el apartado 2, del artículo 34 del Reglamento 1303/2013, de 17 
de diciembre, los grupos de acción locales que resulten seleccionados tendrán la forma jurídica 
de asociaciones sin ánimo de lucro, de las previstas en la Ley 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación y por la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones 
Canarias, cuya constitución garantiza el funcionamiento satisfactorio de la cooperación, 
conformándose además los grupos de acción local como entes colaboradores de la Consejería 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[200] 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en base a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

La gestión de los fondos que se asignen para el Estrategia #ader2020 La Palma se realizará de 
manera independiente a cualquier otra actividad o programa de la Asociación, y directamente 
por el personal responsable del proyecto, según lo establecido en el punto 4 del presente 
procedimiento. 

 

b) Órgano de representación – La Asamblea 

> Composición, funciones, sistema de voto, adopción de acuerdos, periodicidad de las 
reuniones,...) 

La Asamblea General de socios de ADER LA PALMA está formada por 56 entidades, cuyo 
listado se adjunta en el anexo de la solicitud, contando dentro de la misma con la totalidad de 
los ayuntamientos de La Palma: 14 representantes de cada uno de los municipios de La Palma 
(Base 3.e de la Orden de 22 de julio de 2016); así como un representante del propio Cabildo 
Insular de La Palma, teniendo cada socio un derecho de voto. Estatutariamente, la Asamblea 
General garantiza una composición amplia y representativa de los distintos sectores implicados 
en el desarrollo rural, representando  los miembros privados siempre más del cincuenta por 
ciento de los derechos de voto. 

La Asamblea adopta sus acuerdos por mayoría simple de los votos, salvo en el caso de que se 
requiera una mayoría cualificada, y se convoca en sesión ordinaria una vez al año para la 
aprobación de cuentas y presupuestos, y en sesión extraordinaria cada vez que es necesario, 
para el cumplimiento de sus funciones. Para las siguientes funciones detalladas en el artículo 14 
de los Estatutos se requiere el voto de las dos terceras partes de los asociados: 

Asamblea General 
56 socios 

Junta Directiva 
11 miembros 

- 4 Representantes Públicos 
- 3 Representantes  de 

empresas 
- 4 Representantes ONG 

Equipo Técnico 

Comisiones 
Sectoriales 

- Formación y Asistencia 
Técnica 

- Turismo Rural 
- PYMES y Artesanía 

- Agricultura 
- Administración, 

Contabilidad y Tesorería 
- Medio Ambiente 
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a) Nombramiento y separación de los miembros de la Junta Directiva. 

b) Solicitar la declaración de utilidad pública o interés público. 

c) Aprobación y modificación de los Estatutos Sociales. 

d) Disposición o enajenación de los bienes. 

e) Reglar la remuneración de los miembros del órgano de representación. 

f) Acordar la unión en Federaciones o Confederaciones así como la separación de las mismas. 

g) Aprobación de Reglamentos de Régimen Interior, en su caso. 

h) Controlar la actividad de la Junta Directiva y aprobar su gestión.  

i) Aprobar el presupuesto anual y liquidación anual de cuentas. 

j) Ratificar las altas acordadas por la Junta Directiva y acordar con carácter definitivo las bajas 
de los asociados.  

k) Acordar la disolución y liquidación de la Asociación. 

 
ILUSTRACIÓN 18: ASAMBLEA GENERAL DE ADER LA PALMA. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

La Asamblea ha delegado en el órgano de representación y administración la gestión de la 
Asociación, estando compuesta también la Junta Directiva por una representación equilibrada 
del conjunto de socios (entidades públicas, empresas privadas y tercer sector de entidades no 
lucrativas). 

c) Órgano de dirección – La Junta Directiva 

> Composición, funciones, sistema de voto, adopción de acuerdos, periodicidad de las 
reuniones,...) 
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La Junta Directiva de ADER LA PALMA está capacitada para la gestión de la Estrategia diseñada, 
cumpliendo con ello la Asociación los requisitos establecidos para pasar a ser beneficiaria de 
subvención, ya que no ha sido condenada a perder la posibilidad de obtener ayudas públicas, 
no está declarada insolvente, no está inhabilitada para el desarrollo de la actividad a llevar a 
cabo con sus proyectos, los representantes no tienen incompatibilidades por razón de cargo, ni 
cualquier otra incompatibilidad prevista en la normativa de aplicación, estando al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que le son de obligado 
cumplimiento por la normativa que le afecta. 

La Junta Directiva, que se reúne con una periodicidad mensual, y en cualquier momento en 
caso de necesitarse la resolución de cualquier situación, le compete según establece el Artículo 
20 de los Estatutos las siguientes atribuciones: 

a. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

b. Adoptar y ejecutar las acciones de gobierno y administración de la Asociación. 

c. Adoptar cuantas medidas fueren precisas para el cumplimiento de los fines estatutarios, para 
la buena marcha de la Asociación, y en particular, la actuación con diligencia en la puesta en 
marcha de la metodología LEADER. 

d. Elaborar para su presentación y aprobación por la Asamblea el Informe Económico anual, así 
como el Presupuesto Anual, Memoria y Plan de Actividades. 

e. Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o en los Reglamentos o Normativas 
Internas, en su caso. 

f. Organizar y coordinar las actividades y distribuir los trabajos y responsabilidades entre los 
asociados y personal a cargo. 

g. Elaborar, en su caso, los Reglamentos o Normas Internas. 

h. Resolver en primera instancia la admisión y/o expulsión de los socios.  

i. Organizar y desarrollar todas las actividades económicas y administrativas precisas para el 
fomento y desarrollo de las actividades de la Asociación.  

j. Suscripción de convenios y contratos con personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o 
privada. 

k. Nombrar y separar los representantes de la Asociación en las distintas entidades, empresas, 
federaciones o cualquier otra figura jurídica en la que la Asociación tenga representación. 

l. Crear toda clase de Comisiones y Comités que considere oportunos para la consecución de los 
fines de la Asociación.  

m. Abrir, gestionar o cancelar cuentas bancarias u operaciones financieras ordinarias, así como 
facultar o rescindir las firmas autorizadas para las operaciones, garantizando la transparencia y la 
corresponsabilidad de las actuaciones.  
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n. Cuantas deriven de las Leyes o los Estatutos o, en general cuantas facultades no estén 
reservadas por aquélla o por éstos a otros órganos sociales. 

Estatutariamente, tal como se detalló anteriormente, se determinan las funciones de la Junta 
Directiva, y las responsabilidades individuales vienen determinadas tanto por la función de 
cada cargo, como por las firmas que se determinan en los modelos de los documentos  a 
tramitar. El artículo 28 de los Estatutos de ADER LA PALMA establece las siguientes 
responsabilidades generales de los miembros del Órgano de Representación: “1. Los miembros 
de los órganos de representación ejercerán sus funciones en interés de los objetivos y finalidades 
de la Asociación según lo establecido en los presentes estatutos y en la legislación aplicable. 2. 
Los miembros de los órganos de representación desempeñarán sus cargos con las diligencias de 
un representante leal y deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter 
confidencial, aún después de cesar en sus funciones. 3. Los miembros de los órganos de 
representación responden de los daños causados en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a la 
legislación aplicable.” 

La adopción de acuerdos de la Junta Directiva requiere la mayoría simple de los votos presentes, 
que en primera convocatoria deben ser la mayoría de los miembros de la misma, decidiendo en 
caso de empate, el voto de calidad del Presidente. 

ILUSTRACIÓN 19: MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ADER LA PALMA EN 2016 

 

 

d) Órganos de consulta - Comisiones y Mesas sectoriales  

> Composición, funciones, sistema de voto, adopción de acuerdos, periodicidad de las 
reuniones,...) 
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Las Comisiones de trabajo son estructuras internas de la entidad que puntualmente, y al 
amparo de los Estatutos sociales, se acuerda en su caso por la Junta Directiva el estudio de 
situaciones concretas por parte de unas Comisiones Sectoriales que se organizan al efecto, con 
tres o cuatro miembros de la entidad que voluntariamente se ofrecen para analizar y buscar 
solución de forma más operativa a situaciones determinadas que harían muy complejas y 
ralentizarían las reuniones de la directiva, en las que pueden participar como invitados 
expertos del sector de que se trate en la reunión, para valorar propuestas normativas, o 
estudiar proyectos determinados, y cuyas propuestas son presentadas posteriormente en las 
reuniones del órgano de gobierno.  

Las comisiones sectoriales de ADER LA PALMA, cuya constitución se acordó inicialmente en 
reunión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 3 de febrero de 1992, son las siguientes:  

1. Comisión de formación ocupacional y asistencia técnica,  

2. Comisión de Turismo,  

3. Comisión de Pymes y artesanía,  

4. Comisión de Administración, Contabilidad y Tesorería, 

5. Comisión de Agricultura,  

6. Comisión de Medio Ambiente. 

La tipología, temática y composición de las comisiones sectoriales se va adaptando a las 
necesidades de cada período o programa. 

e) Presidencia: composición, y funciones  

El Presidente de la Junta Directiva lo es también de la Asociación, y ostenta la representación 
legal de la misma, visando los acuerdos de sus órganos, las actas y las certificaciones que 
pudieran expedirse. 

El Presidente firma en representación de la Asociación, y según los acuerdos aprobados por la 
Junta Directiva, y según se establezca en el correspondiente Convenio con la Autoridad de 
Gestión, la siguiente documentación: la convocatoria, en su caso, o la solicitud en caso de 
autorización para realizar la publicidad de las Convocatorias a la Autoridad de Gestión (se 
determinará en el convenio CC.AA. – GAL), la solicitud de documentación complementaria para 
evaluar los proyectos, la propuesta de resolución elaborada en base al Informe de viabilidad así 
como el resto de procedimientos incluidos en la tramitación del expediente, así como cualquier 
otra documentación que se considere necesaria para la correcta evolución del trámite. 

f) Vicepresidencia: composición, y funciones  

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, tal 
como  establece el Artículo 23. 2 de los Estatutos. 
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g) Secretaría: composición, y funciones  

La Secretaría será la responsable de expedir los certificados de acuerdo de la Junta Directiva, 
diligenciar las propuestas de resolución, siendo la responsable de las certificaciones de la 
Asociación, de la redacción de las Actas, del resto de libros sociales, y de cuantas funciones le 
vengan atribuidas por las normas legales y estatutarias o por acuerdos sociales válidamente 
adoptados, por lo que firmará con el visto bueno del Presidente cualquier certificación que sea 
requerida para el buen desarrollo del Programa. Se contempla la existencia de un Vicesecretario 
que sustituirá al Secretario en su ausencia. 

h) Tesorería: composición, y funciones  

La persona designada como Tesorero firma las propuestas de gasto, los reconocimientos de la 
obligación y pago, y cada una de las órdenes de transferencia individualizadas, junto con el 
Presidente, comprobando previamente que existen fondos suficientes para el abono de los 
pagos correspondientes. Es el responsable de la contabilidad, por lo que le corresponde el 
control de los libros de cuentas, de las memorias, balances, inventario y presupuestos, para lo 
que se coordinará con la Gerencia, así como con el personal administrativo y con el servicio 
externo de asesoría laboral y fiscal. 

Los Vocales desempeñarán las funciones que les confiera la Junta Directiva o el Presidente en 
caso de ser necesario, y por acuerdo expreso que constará en los correspondientes registros. 

> Sistema de elección de los cargos 

El sistema de elección de los cargos de la Junta Directiva es el establecido en el artículo 17.  
Carácter y composición del Órgano de Representación de los Estatutos, siendo el mismo para 
todos los cargos: 

- La Junta Directiva de la Asociación estará formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Vicesecretario, Tesorero y un número par de Vocales fijado por la Asamblea General. 

- En la Junta Directiva se deberá garantizar una composición representativa de todas las 
entidades participantes en la Asociación. En todo caso, los miembros privados deberán 
representar al menos el cincuenta por ciento de los derechos de voto. 

- Los miembros de la Junta serán elegidos por la Asamblea General, mediante sufragio libre, 
directo y secreto, y de entre los representantes de los asociados, y su mandato durará tres años. 
Los cargos de la Junta Directiva se renovarán por mitades, cada año y medio. En el primer turno 
serán renovados el Presidente, Secretario y los Vocales impares; en el segundo turno el 
Vicepresidente, Vicesecretario, Tesorero y los Vocales pares. 

- Dicha renovación habrá de efectuarse en Asamblea General, dentro del semestre 
correspondiente al vencimiento de los cargos. 

- Los miembros de la Junta Directiva continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en 
que se produzca la aceptación de los que les sustituyan, aunque haya concluido el período para 
el que fueron elegidos o haya prosperado una cuestión de confianza. 

- La elección de los miembros de los Órganos de Representación, se entiende que es personal, a 
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un único representante por entidad. La representación solamente podrá conferirse a otro 
miembro del órgano de representación con carácter especial, para cada reunión y mediante 
carta dirigida al Presidente.  

> Proceso para adquirir la condición de socio 

El Artículo 8 de los Estatutos establece las condiciones para asociarse a ADER LA PALMA:  

1. Podrán pertenecer como asociados a la Asociación todas las personas físicas y jurídicas que 
manifiesten, mediante escrito dirigido al Presidente, su voluntad expresa de adherirse a la misma 
y de cumplir los fines estatutarios. En el supuesto de afiliación de persona jurídica, deberá 
acompañar, la certificación del acuerdo válidamente adoptado por su órgano de representación 
competente, en el que aparezca, además de la voluntad de formar parte de la Asociación, la 
designación de la persona/s física/s que la representará (titular y suplente). Dicho nombramiento 
será válido hasta la comunicación de nuevo nombramiento de representante por parte de la 
persona jurídica. En dicho acuerdo, en su caso, se podrá autorizar la delegación del voto, por 
parte del representante legal de la entidad, a favor del representante de cualquier otro asociado 
con derecho a voto en esta Asociación y en casos excepcionales. 

2. El Presidente trasladará la solicitud a la Junta Directiva que deberá resolver en plazo no 
superior a treinta días desde el traslado de aquélla, debiendo ésta ser ratificada en la siguiente 
Asamblea General. Contra el acuerdo denegatorio de la admisión no cabrá recurso alguno. 

3. No se adquiere la condición de socio mientras no se satisfaga la cuota de entrada que 
establezca la Asamblea General. 

4. Sólo con carácter excepcional se podrán admitir personas físicas como socios numerarios. 
Podrán incluirse cuando a propuesta de la Junta Directiva, las nombre la Asamblea en razón de 
los méritos que les hagan acreedores de tal distinción por su formación, trayectoria, experiencia 
y colaboración en el desarrollo de los fines de la Asociación.   

> Derechos y obligaciones de los socios 

Los Artículos 11 y 12 de los Estatutos establecen respectivamente los derechos y obligaciones de 
los asociados que son los siguientes: 

Los asociados tienen los siguientes derechos: 

a) Elegir y ser elegidos para formar parte de la Junta Directiva, con las excepciones derivadas de 
la clase de asociado.  

b) A ser elegido miembro de las Comisiones y Comités que puedan crearse. 

c) Participar con voz y con voto en la Asamblea General, con las excepciones derivadas de la 
clase de asociado. 

d) Solicitar información sobre cualquier aspecto de la marcha de la Asociación que pueda 
resultarle de interés. 

e) Los demás que resulten de las normas legales y de los Estatutos de la Asociación, o de los 
acuerdos válidamente adoptados por sus órganos sociales. 
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Son obligaciones de los socios: 

a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.  

b) Asistir a las Asambleas Generales y acatar los acuerdos válidamente adoptados por los 
Órganos Sociales. 

c) Ocupar cargos para los que resulten elegidos y desempeñar fielmente las obligaciones 
inherentes a dichos cargos. 

d) Desembolsar las cuotas de entrada y periódicas que acuerde la Asamblea General.     

e) Participar y realizar cuantas tareas les sean encomendadas por la Asamblea General, la Junta 
Directiva o las Comisiones o Comités que pudieran crearse. 

f) Guardar secreto sobre todos aquellos asuntos e informaciones, derivados de la actividad de 
la misma, cuya difusión perjudique a la Asociación o a sus asociados y, velar por el prestigio 
social de la Asociación. 

Cumplir los demás deberes que resulten de los preceptos legales y estatutarios o de los acuerdos 
válidamente adoptados por sus Órganos sociales. 

7.2.3. Medidas de responsabilidad social corporativa  

ADER LA PALMA ha manifestado su compromiso en la mejora continua de su sistema de 
gestión, continuando con la política de calidad en el cumplimiento del objetivo de satisfacer a 
usuarios, patrocinadores y clientes, este compromiso se ha aplicado en la gestión de la 
Estrategia de Desarrollo Local, cuyos objetivos generales se han informado puntualmente a 
todos los sectores implicados en el desarrollo rural de La Palma, tanto a las organizaciones 
asociadas, como a otras organizaciones y colectivos que trabajan en el medio rural como otros 
grupos de interés,  a los que la invitación a participar se ha hecho extensiva, para el análisis de 
necesidades y la búsqueda de las mejores soluciones posibles, tal como se detalla a 
continuación:  

> Mecanismos de participación del GAL con sus socios 

Las actuaciones a llevar a cabo por ADER LA PALMA para la participación de los asociados 
serán las siguientes: 

- Convocatoria de reuniones de los órganos de representación y dirección, adaptadas a los 
plazos y horarios que contribuyan a una mayor participación de los miembros.  

- Mantenimiento actualizado de la web corporativa para información puntual de noticias de 
interés en desarrollo rural, publicándose tanto la actualidad de ADER LA PALMA, como las 
noticias de los asociados en el apartado La Palma Rural.  

- Disponibilidad de Técnicos y Directivos para aportar información requerida sobre cualquier 
aspecto tanto de la actividad asociativa y los objetivos estatutarios, como de la estrategia de 
desarrollo rural y de los proyectos gestionados. 
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- Disponibilidad de Técnicos y Directivos para participar en cualquier proyecto de sus socios, y 
apoyar la gestión para el cumplimiento de objetivos de entidades y particulares asociados. 

- Envío de información puntual de interés para socios o sectores concretos vía mailing por 
correo electrónico, mensajería instantánea whatsapp, grupos de trabajo en entorno Google 
Docs  y redes sociales. 

> Mecanismos de participación dirigidos a grupos de interés 

Las actividades a llevar a cabo por ADER LA PALMA para la participación de otros grupos no 
integrantes de la Asociación son, tal como se ha venido haciendo hasta ahora,  los siguientes: 

- Planificación y convocatoria de reuniones con grupos externos de interés (Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local, Agencias de Extensión Agraria, Cámaras de Comercio, Sindicatos, 
Asociaciones de Empresarios, Mesa de Emprendimiento, Mesa de Astroturismo, etc.) para la 
información sobre los objetivos del programa, las ayudas previstas y los requerimientos de 
ejecución y justificación. 

- Organización de charlas informativas sobre la Estrategia #ader2020 La Palma, en 
coordinación con las Agencias de Empleo y Desarrollo Locales por distintos municipios, para la 
captación de emprendedores e ideas para potenciales proyectos. 

- Organización de encuentros con responsables de las Administraciones Públicas para la 
información sobre los objetivos del programa, y requerir su contribución al eficiente desarrollo 
de los proyectos que se desarrollen, acentuando la importancia del cumplimiento de los plazos 
en el programa. 

- Realización de encuestas y consultas online relativas al impacto de la Estrategia y grado de  
satisfacción con la información recibida. 

- Envío de información puntual de interés para los grupos de interés vía mailing por correo 
electrónico, mensajería instantánea o correo postal. 

- Disponibilidad de Técnicos y Directivos para aportar información requerida sobre la estrategia 
de desarrollo rural, y para trabajar de manera coordinada con los interlocutores del medio rural. 

- Disponibilidad de Técnicos y Directivos para participar en actividades formativas de los grupos 
de interés para aportar su experiencia en el desarrollo proyectos y estrategias. 

> Acciones de capacitación de los órganos de decisión y el equipo técnico 

Los  Estatutos de ADER LA PALMA establecen dentro de las actividades a desarrollar la 
ejecución de cuantas acciones o actividades sean necesarias para conseguir una adecuada 
formación y puesta al día permanente de todos los colectivos vinculados al desarrollo y, 
especialmente, de los miembros de la Asociación. 

La gestión del conocimiento en desarrollo rural, y en estrategias participativas en la búsqueda 
de soluciones para las necesidades detectadas en las zonas rurales, recibido desde diversas 
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fuentes, configura una parte muy importante en la capacitación de directivos y técnicos de la 
Asociación, considerándose una fuente de capacitación e instrucción continua: 

- información general y específica entregada vía correo electrónico, sms, whatsapp, y en su 
caso correo postal. 

- información actualizada diaria a través de las redes sociales. 

- información actualizada en la web corporativa. 

- rapidez de la información vía mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram).  

- información recabada de los boletines diarios de la Red Nacional de Desarrollo Rural  

- información sobre intercambio de experiencias que se recibe desde grupos tanto nacionales 
como del resto de la Unión Europea y del sistema Enterprise Europe Network. 

- información puntual a través de correos electrónicos, sms, y whatsapp, a los miembros de la 
Junta Directiva con los que se mantiene una relación constante de consulta y feedback en la 
toma de decisiones operativas. 

- información puntual a los miembros de la Junta Directiva en las reuniones mensuales. 

- continua formación de los técnicos, e información sobre desarrollo rural recibida de primera 
mano. 

> Mecanismos para favorecer el equilibrio público-privado, intersectorial (primario, 
secundario y terciario) y entre hombres y mujeres en los órganos de representación y 
decisión. 

Estatutariamente se ha establecido el favorecimiento de un equilibrio público-privado de las 
entidades participantes en el órgano de gobierno, gestión y representación que conforman la 
Junta Directiva. Como ya se ha dicho, en el artículo 17 de los Estatutos de ADER LA PALMA se 
fija la obligación de garantizar una composición representativa de todas las entidades 
participantes en la Asociación, debiendo los miembros privados representar al menos el 
cincuenta por ciento de los derechos de voto, contando la Junta Directiva en la actualidad con 
un 54% de socios privados y un 46% de socios privados.  

Igualmente la Asamblea de ADER LA PALMA está formada por representantes de los diferentes 
sectores económicos que operan en el medio rural, garantizándose un equilibrio intersectorial 
establecido estatutariamente en el artículo 13.4, que establece el requerimiento de disponer 
en la Asociación de una composición amplia y representativa de los distintos sectores 
implicados en el desarrollo rural. En la Junta Directiva participan en la actualidad de manera 
equilibrada los sectores rurales, existiendo tres representantes del sector primario (ganadería, 
plátano, agroalimentación), sector secundario tres representantes (mojos y licores, vino, 
queso), y dos representantes del sector terciario (turismo y servicios). 

En cuanto al equilibrio igualitario en los órganos de representación y decisión se refiere,  si 
bien no se incluye en el procedimiento electoral, la labor realizada por ADER LA PALMA a favor 
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de la igualdad de oportunidades de las mujeres en La Palma, ha merecido la Distinción 
honorifica del Instituto Canario de Igualdad por la contribución continuada y relevante a la 
igualdad de oportunidades de la mujeres desde su trabajo de visibilización y reconocimiento 
de la contribución de las mujeres rurales al desarrollo socioeconómico de la isla, y es desde 
este objetivo desde el que se promulga entre los socios el favorecimiento de contar con 
mujeres en los órganos de decisión y representación para que a su vez puedan ser 
representantes en ADER LA PALMA. Se cuenta con mujeres en la Directiva, ocupando 
actualmente el puesto de Secretaría. En la Asamblea General el número de mujeres 
representantes o suplentes de sus entidades asociadas es de 18 (el 32%), se mantiene una 
relación abierta y con ellas como representantes de sus entidades en las Asambleas.   

> Criterios sociales y medioambientales en la contratación de proveedores y servicios 

Los criterios de gestión en la calidad de proyectos y de calidad medioambiental se han venido 
aplicando por ADER LA PALMA desde el año 2008, teniendo certificación hasta el 2014, y 
posteriormente se ha continuado la gestión de proyectos desde entonces con los 
procedimientos de gestión aprobados.  

Los procedimientos de contratación se realizan además según las Instrucciones Internas de 
Contratación para Contratos no sujetos a Regulación Armonizada aprobadas por ADER LA 
PALMA, aplicándose el mismo para procedimientos de moderación de costes, y que se 
encuentran en el Perfil del Contratante en la web corporativa. 

En cuanto a la contratación de proveedores y servicios, el procedimiento de gestión aprobado 
en 2008, PG 5 Compras y Evaluación de Proveedores, establece que los proveedores 
seleccionados serán los que cumplan alguno de los criterios de evaluación. La evaluación de los 
proveedores se realiza sobre la base de alguno o varios de los siguientes criterios: por datos 
históricos; pedido a prueba; por disponer de una certificación de calidad de gestión o 
producto, emitida por un Organismo Oficial o de reconocido prestigio; por 
Oportunidad/Estratégicos; por oferta pública. 

ADER LA PALMA dispone de una base de datos de proveedores que ayuda a llevar la gestión de 
nuestra cartera de proveedores habituales, para conseguir los siguientes fines: 

· Garantizar que nuestra organización cuenta en todo momento con los mejores proveedores 
posibles, evaluando periódicamente su relación con nosotros. 

· Garantizar que los pedidos habituales se efectúan de forma clara para nosotros y para el 
proveedor, evitando molestias, errores o retrasos innecesarios. 

Así mismo, en la contrataciones que se realicen en el marco LEADER se aplicará los criterios y 
trámites que establezca la Autoridad de Gestión por Convenio, y que han sido definidos en el 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 para la Medida 19. 

> Sistema de toma de decisiones para evitar conflictos de interés e incompatibilidades 

La toma de decisiones de la Junta Directiva se regirá por los criterios de valoración establecidos 
para la selección de los proyectos, y debidamente aprobados para la aplicación de las 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[211] 

estrategias de desarrollo local #ader2020 La Palma, a los que se dará la máxima publicidad 
junto a las convocatorias de ayudas, tal como hemos visto en puntos anteriores, para 
favorecer una adecuada concurrencia de los promotores.  

"Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de un 
agente de la ejecución del presupuesto o de un auditor interno se vea comprometido por 
razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 
cualquier otro motivo de intereses comunes con el beneficiario.” 

Asimismo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cita en su artículo 28, relativo a la 
abstención y recusación, las causas por las que las autoridades y el personal al servicio de las 
Administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento, teniendo la obligación de 
comunicar, siembre que se produzcan conflictos de intereses. 

En consecuencia, deben observarse como mínimo los siguientes principios: 

- Aquellos que participan en el desarrollo de proyectos no deberían participar en la selección 
de proyectos. 

- El personal sólo debe realizar evaluaciones técnicas u ofrecer asesoría técnica sobre un 
proyecto. 

- Quienes participen en la evaluación de proyectos con un interés en un proyecto deben 
declarar dicho interés y retirarse del proceso de toma de decisiones de acuerdo con el 
procedimiento de los grupos para evitar conflictos de interés. 

- Debe prepararse una lista de los intereses de los miembros del grupo, esta debe incluir la 
naturaleza de cualquier vínculo entre un miembro de la Junta Directiva y un proyecto o 
cualquier solicitante. 

Podemos concluir que se entiende como conflicto de interés en un Grupo de Acción Local 
cuando un miembro del órgano de decisión, véase Asamblea o Junta Directiva, gerente o 
miembro del equipo técnico tiene un interés personal que puede influenciarle a la hora de 
tomar una decisión dentro del desempeño de su cargo. 

Y este factor, de clara subjetividad y partidismo, entra en colisión con los principios 
sustanciales que debe regir una política de transparencia en la gestión de fondos públicos. En 
este sentido, el Grupo introducirá acciones en su procedimiento administrativo que 
asegurarán de una manera eficaz la inexistencia de intereses particulares que puedan otorgar 
al beneficiario un trato preferente en la tramitación o concesión de la ayuda. 

Sin embargo, el Grupo es consciente de que una de las claves de éxito de la gestión de ayudas 
LEADER es el acercamiento a los potenciales receptores de ayudas; en este sentido, no se 
pretende con esta política un alejamiento de esa vocación de relación estrecha entre el Grupo 
y el beneficiario. Aún así se deben establecer mecanismos de prevención ante la posibilidad de 
que se presente alguna de las situaciones señaladas. 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[212] 

El Grupo entiende que los órganos de decisión de la Asociación y el equipo técnico incurrirán 
en conflicto de intereses en los siguientes supuestos, debiendo abstenerse de intervenir en la 
gestión de las ayudas: 

> Tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. 

> Ser socio, administrador de sociedad o entidad beneficiaria. 

> Ser Alcalde o cargo electo en el Ayuntamiento solicitante. 

> Ser administrador o miembro de sociedad, asociación o entidad interesada o asesor, 
representante legal o mandatario que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el 
mandato. 

> Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

> 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 o 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. 

> Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 

> Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

El procedimiento que seguirá el Grupo para determinar la existencia o no de conflicto de 
intereses es el siguiente: 

1.- Al inicio del periodo de ejecución de la Estrategia #ader2020 La Palma, los miembros de la 
Junta Directiva y equipo técnico firmarán una declaración responsable relativa a los siguientes 
términos: 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en representación de la entidad ………………….., 
con CIF………………………,  

DECLARA Que he leído y comprendido la Política de Conflicto de Interés del Grupo de Acción 
Local ADER LA PALMA  

Asimismo, y en el caso de que se produjera cualquier situación o circunstancia personal, 
familiar, profesional o empresarial originaria o sobrevenida, que pueda implicar que yo me 
encontrara en una situación de conflicto de interés, me comprometo a informar de este hecho 
a la Presidencia del Grupo 

Sigue la fecha y firma 
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Estas declaraciones son una garantía del recto ejercicio del cargo y del cumplimiento del deber 
de abstención o, en su caso, del conocimiento de los hechos y circunstancias necesarias para 
ejercer debidamente el derecho de recusación del resto de miembros del Grupo. 

En el caso de existencia de conflicto de intereses en el equipo técnico del Grupo, éstos 
plantearán su desvinculación en la instrucción del expediente, que será notificada por escrito a 
la Junta Directiva. Este órgano deberá resolver sobre la misma y decidirá, en su caso, la 
persona que en sustitución de aquellos deba intervenir en el procedimiento. 

De producirse conflicto de intereses o derechos por parte de alguno de los miembros de la 
Junta Directiva del Grupo, los afectados no participarán, por lo tanto, en la deliberación ni 
toma de decisiones que se refiera al proyecto y abandonarán el lugar donde se celebre la 
sesión, dejándose constancia en el acta correspondiente. 

Si el conflicto fuera con alguno de los miembros del equipo técnico, éste no participará en la 
evaluación del proyecto. 

Los solicitantes de las ayudas podrán, asimismo, recusar a los miembros de los órganos de 
decisión y al resto del personal al servicio del Grupo de Acción Local, en cualquier momento 
del procedimiento, cuando consideren que concurren en ellos alguna de las causas de 
existencia de conflictos enumeradas anteriormente. Esta recusación deberá estar motivada y 
será dirigida al Presidente. 

Si la recusación se plantea contra alguno de los miembros de los órganos de decisión, éste 
deberá proceder, cuando considere que incurre en la causa de abstención alegada, en los 
términos previstos en el apartado tercero. 

Si la recusación se plantea contra el equipo técnico, la persona que hubiera sido recusada 
expondrá su parecer por escrito al Presidente del Grupo de Acción Local, que resolverá lo 
procedente en el plazo máximo de dos días. 

Las actuaciones que concurran conflictos de intereses y sean objeto de abstención o de 
separación en la instrucción del expediente no implicará, necesariamente, la invalidez de los 
actos en que se haya intervenido. En el caso contrario y cuando los miembro oculten la 
existencia de conflicto de intereses implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de 
los actos en que hayan intervenido. 

La Junta Directiva podrán, siempre que sea conocedor de la existencia de conflictos de 
intereses, instruir de oficio y provocar la abstención de un miembro del grupo o el 
apartamiento de la instrucción de los expedientes de ayuda. 

La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. En este sentido, la 
responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio del cargo se 
podrá exigir ante los tribunales de justicia competentes y se tramitará por el procedimiento 
ordinario aplicable. 

Cuando el proyecto presentado sea promovido por el Grupo de Acción Local los documentos 
de compromiso se suscribirán además por otro miembro de la Junta Directiva designado como 
delegado en representación de la Asociación para el proyecto en cuestión. 
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7.3. F U NCI ON E S  Y  R E S PON S ABI L I DA DE S 

7.3.1. Medios humanos y materiales 

a) Personal técnico-administrativo 

Para el desarrollo del programa previsto ADER LA PALMA dispone de un equipo laboral 
multidisciplinar, con capacidad propia de gestionar, con capacitación contrastada y perfiles 
profesionales complementarios, acorde a las necesidades de la Estrategia de desarrollo 
planteada, parte del cual que se adscribirá parcialmente a la gestión del programa según las 
necesidades de dedicación del mismo, de forma que se pueda contar con un equipo 
multidisciplinar y flexible, adaptable a la ejecución de la Estrategia en función de las 
necesidades administrativas y disponibilidad presupuestaria prevista en el plan financiero para 
la Medida 19.4 de Gastos de Funcionamiento y Animación. 

Este equipo técnico cuenta con una amplia experiencia en la ejecución de programas de 
desarrollo rural anteriores, especificándose más abajo el perfil de cada uno, adjuntándose en 
los anexos los detalles curriculares de los que serán responsables de coordinar la presente 
estrategia. 

ILUSTRACIÓN 20. EQUIPO TÉCNICO DE ADER LA PALMA. SEPTIEMBRE DE 2016 

 

El equipo de gestión del presente programa estará formado por tres técnicos, una 
administrativa y un gerente, todos ellos con dedicación parcial a la gestión de la Estrategia, que 
se encargarán de la ejecución de las actuaciones de detección de proyectos y promotores, así 
como de la gestión administrativa, técnica y gerencial, que además se coordinarán con el 
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órgano de fiscalización de la Estrategia para La Palma, siguiendo las directrices del órgano de 
administración, para la buena marcha del programa, contando además con el resto del 
personal que forma parte de la plantilla de la ADER LA PALMA, que podrá servir de apoyo para 
la ejecución de proyectos concretos en caso de ser necesario. 

> Distribución de funciones 

El trabajador que se encargará de la Gerencia, D. Francisco M. Domínguez San Luis, Ingeniero 
Técnico Agrícola, tiene contrato laboral indefinido desde el año 2002, con experiencia previa 
en la ejecución de las cuatro Iniciativas gestionadas con anterioridad. Es experto Universitario 
en gestión de entidades sin ánimo de lucro, se encargará de la Dirección general del Programa, 
autorizando los dictámenes de elegibilidad e informes de viabilidad, animando y coordinando 
al equipo de trabajo en la diligencia en las actuaciones de desarrollo de los proyectos, 
asesorando para la correcta realización y justificación de los mismos, y firmando junto con el 
Presidente y, en su caso con el visto bueno del Responsable Administrativo Financiero si así se 
determina, la correspondiente documentación de justificación de las actuaciones financiadas y 
las propuestas de pago, manteniendo informados en todo momento a los directivos sobre la 
marcha del Programa, para en su caso acordar las medidas oportunas para la correcta 
ejecución del mismo.  

Es de destacar que por su experiencia en desarrollo rural ha sido nombrado en 2014 
Embajador de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma para 
contribuir a la difusión de la importancia del desarrollo de la sostenibilidad en los territorios. 
En la actualidad realiza la función de Coordinador General de la entidad. 

El trabajador encargado de la Gestión Técnica, D. Luis M. Hernández Cabrera, Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, tiene también contrato laboral indefinido desde el año 
2002, con experiencia previa en las Iniciativas anteriores como técnico de gestión de proyectos 
en diferentes áreas. Es experto en gestión de entidades sin ánimo de lucro; se encargará de la 
asistencia técnica externa para la dinamización de proyectos, la animación de los agentes 
locales en la búsqueda de proyectos potenciales, y la atención a promotores de proyectos y 
público en general, tanto en la presentación como en la justificación de proyectos de 
Estrategia. En la actualidad coordina la labor de planificación estratégica de la Asociación y la 
gestión de programas y proyectos públicos insulares en los sectores de Turismo y Agricultura, 
entre otros. 

La tercera trabajadora encargada de Gestión Técnica, Dña, Nieves Fátima Castillo García, 
Diplomada en Empresariales, Máster ADE, con contrato laboral indefinido desde el año 2003 y 
experiencia previa en las Iniciativas anteriores como Técnica de Turismo Rural y Técnica de 
Proyectos, es también Experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro. Ha sido 
Responsable de Calidad y Medioambiente, y en la actualidad realiza la coordinación 
administrativa y de recursos humanos de la Asociación, así como de la prevención de riesgos 
laborales, la auditoria de proyectos y las relaciones institucionales. 

Los técnicos serán los responsables del asesoramiento a los promotores y elaboración de 
informes de seguimiento y evaluación de proyectos, de las actas de no inicio, de finalización de 
las actuaciones financiadas, así como de ofrecer en cada momento la asistencia técnica y la 
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información que precisen los promotores, así como de la dinamización de proyectos de 
desarrollo rural, y la planificación y desarrollo de proyectos propios. 

La trabajadora encargada de Administración, Dña. Ana Irmina García Marante, Técnica 
Especialista en Administración, también es experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro, 
teniendo contrato laboral indefinido desde el año 2003. Cuenta con experiencia previa en las 
Iniciativas anteriores como Auxiliar y como Administrativa, y será de su responsabilidad la 
administración general de la documentación del programa: registro de documentos y de 
facturación, la gestión de los pagos acordados, y la contabilidad de la documentación 
generada, siendo las cuentas revisadas periódicamente por el asesor externo fiscal y laboral. 
En la actualidad apoya a la Secretaría y al Tesorero de la Asociación en el cumplimiento de sus 
responsabilidades, redactando la documentación que corresponde (certificados, 
convocatorias, información a los socios, trámites de pagos, etc.), y se encarga de la 
documentación administrativa general de la Asociación.  

 

> Propuesta de financiación anualizada (2016-2020) 

El equipo necesario para la gestión de la Estrategia es de cuatro personas con dedicación 
distinta, debido a las necesidades de especialización de muchos de los proyectos que se 
presentan. Teniendo en cuenta la disposición presupuestaria para gastos de funcionamiento 
del GAL, durante los último años del período no se tendría presupuesto para esta plantilla, por 
lo que habría que esperar a los ajustes procedentes de años anteriores. Así mismo, se prevé 
repartir la asignación prevista para la Medida 14.2 por anualidades, principalmente en las 
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principales partidas de gasto que se indican a título orientativo, que se concretará cada año 
con la correspondiente solicitud de autorización de gasto ante la Autoridad de Gestión. 

TABLA 56: ESTIMACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN 

GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN DE ADER LA PALMA POR ANUALIDADES 

Conceptos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Personal 8.295,66 59.234,94 42.790,17 43.435,23 43.219,14 60.428,58 257.403,72 
Costes indirectos 1.270,00 4.110,00 4.080,00 4.180,00 4.330,00 4.468,28 22.438,28 
Cuotas de redes 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 12.200,00 
Animación 0,00 18.300,00 18.200,00 18.200,00 18.310,00 0,00 73.010,00 
Total M19.4 12.781,66 85.861,94 67.270,17 70.034,23 70.079,14 67.096,86 365.052,00 

> Otro personal externo de apoyo 

La vocación socioeconómica de ADER LA PALMA ha encontrado siempre el apoyo de los 
recursos humanos y financieros del entorno en el que se desarrollan las actividades. Esa 
vocación fomenta la aplicación de estrategias originales para valorizar el medio rural, la mejora 
del entorno socioeconómico para contribuir al empleo, diversificar la actividad y mejorar la 
capacidad de las comunidades rurales, apoyando al sector primario como base del desarrollo 
futuro, el impulso de la especialización de los recursos humanos, potenciando servicios 
dirigidos a los colectivos más desprotegidos de las zonas rurales, propiciando la participación 
de los agentes económicos y sociales de las áreas rurales, con el apoyo además al desarrollo de 
propuestas tecnológicas a iniciativas empresariales, y sobre todo, imprimir una variable social 
y de sostenibilidad en los procesos de desarrollo económico de la Isla de La Palma, 
promoviendo además el espíritu emprendedor, contribuyendo a la creación, modernización y 
consolidación de empresas que generen empleo en el medio rural. 

Esto coincide con los objetivos de carácter social y cultural de organizaciones socioculturales, 
como CaixaBank, CajaSiete y Cajamar con las que se mantiene una relación cercana, y han 
venido realizando el apoyo financiero con condiciones financieras preferentes a acciones 
dentro de los objetivos comunes, tanto financiando proyectos sociales concretos que se han 
realizado desde ADER LA PALMA, como con el apoyo a los beneficiarios de los proyectos 
LEADER que con sus actividades de desarrollo rural. 

Una vez resuelta la estructura financiera de la EDL se materializarán Convenios de 
Colaboración con las entidades financieras, que permitirán disponer de financiación privada 
tanto para los promotores de los proyectos, lo que vendrá a constituir un apoyo financiero 
muy importante para el desarrollo de los mismos; como para la realización por parte de ADER 
LA PALMA de su labor de dinamización de la población para conseguir el desarrollo sostenible 
e integrado de la sociedad rural, promoviendo, asesorando y tutelando todo tipo de acciones y 
proyectos que redunden en la mejora de la calidad de vida en el medio rural, contribuyendo 
indudablemente al buen desarrollo de los proyectos. 

También comparten esta disposición desde las organizaciones públicas tanto de ámbito local 
como regional: las Agencias de Empleo y Desarrollo Local de la totalidad de municipios de la 
Isla, así como con la Agencia de Empleo y Desarrollo Insular del Cabildo de La Palma, que han 
sido de gran importancia en programas anteriores, y continúa la cercanía en la presente 
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Estrategia de Desarrollo Local, contando en todo momento con la disponibilidad de los 
mismos, para trabajar en común proyectos de dinamización de los territorios rurales, siendo 
ellos los que aportan su análisis de la situación social y económica que viven en el día a día en 
el medio rural. Igualmente desde diversos departamentos del propio Cabildo Insular de La 
Palma, o desde el Instituto Canario de Igualdad, o el propio Servicio Canario de Empleo, con 
objetivos comunes y vocación social que contribuyen y colaboran con ADER LA PALMA 
financiando la puesta en marcha de proyectos para aplicar estrategias originales en la 
formación de los recursos humanos, y en particular aquellas que favorecen la igualdad de 
oportunidades para jóvenes y mujeres, así como el colectivo de desempleados insulares, para 
los cuales se han desarrollado programas formativos desde la constitución de esta entidad. 

Con diversos Departamentos del Cabildo Insular de La Palma, con el apoyo de los  recursos 
técnicos y financieros, se han desarrollado también importantes proyectos que contribuyen a 
la mejora de calidad en el territorio insular, como con el Servicio de Turismo en el diseño del 
proyecto Astroturismo desde 2010, con el que se crea un nuevo producto turístico con la 
formación y asesoramiento de empresas para incorporarse al producto o tematizar su negocio, 
con productos y servicios en lo relacionado con el turismo de las estrellas; con el Servicio de 
Residuos y Calidad Ambiental con el que se diseñó y coordinó el proyecto La Palma Orgánica 
con objetivos ambientales, económicos y sociales desde el conocimiento por las familias de la 
gestión responsable de los recursos orgánicos domésticos; con el Servicio de Desarrollo 
Económico, Comercio y Empleo, con la coordinación del proyecto la Escuela de 
Emprendedores desde 2013, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en la Isla, 
creando un entorno en el que los emprendedores puedan desarrollarse y crecer, asesorando 
en todas las fases del proceso de puesta en marcha del proyecto, y en el que participan 
profesores especializados en emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La 
Laguna; o finalmente, para no extendernos, otro proyecto importante es el que se gestiona 
para el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para el aprovechamiento de residuos de 
origen platanero para conseguir la sostenibilidad de los suelos de la Isla mediante la aportación 
de materia orgánica elaborada en forma de compost: Programa Insular Piloto de 
Aprovechamiento de Residuos Orgánicos a través del Compostaje para la Fertilización de 
Explotaciones Agrarias, Agrocompostaje. 

Con el Gobierno de Canarias se gestionan programas formativos y de contratación para 
desempleados, con el Servicio Canario de Empleo; actualmente  con la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ADER LA PALMA ha sido designada 
para formar parte de la Red CIDE para la dinamización del tejido productivo asociado al 
turismo rural, en procesos de innovación y digitalización de las empresas turísticas del medio 
rural; y con el Instituto Canario de Igualdad se organiza un programa formativo para mujeres 
víctimas de violencia de género. 

Cada una de las personas que trabajan en los diferentes departamentos en las organizaciones 
mencionadas en los párrafos presentes, se considera que conforman el equipo humano 
externo disponible por ADER LA PALMA, como otros recursos humanos disponibles. Los 
trabajadores propios de la Asociación se articulan como el nexo de unión, que relaciona, 
necesidades con proyectos potenciales, promotores con recursos, conocimiento con 
desarrollo, aprendizaje y recursos con servicios; asumiendo la necesaria capacidad de 
gestionar y coordinar todos los recursos potenciales y los disponibles, igual que lo ha venido 
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haciendo hasta la actualidad, para la correcta resolución de los objetivos marcados con esta 
Estrategia #ader2020 La Palma. 

En las diferentes entrevistas y reuniones mantenidas con el conjunto de interlocutores 
económicos y sociales, individuales y colectivos, públicos y privados insulares, así como con las 
encuestas recibidas aportando los puntos de vista desde los diferentes sectores, tal como se 
detalla en el Capítulo 5 de la presente Estrategia, se ha definido un proceso participativo con el 
que de forma consensuada se ha diseñado la EDL #ader2020 La Palma. 

b) Equipamiento adscrito 

ADER LA PALMA para el desarrollo de sus actividades tiene en la actualidad a su disposición 
tres infraestructuras de carácter permanente, así como una red de locales municipales que se 
utilizan, en colaboración con las entidades locales, principalmente para sesiones de 
información, dinamización y como aulas formativas y de reuniones. Además se dispone de 
Servidor contratado para proveer de hosting a empresas y proyectos tecnológicos, así como 
para la gestión de los dominios propios. 

Las tres infraestructuras para albergar equipo técnico son los siguientes:  

Sede social en Villa de Mazo: planta alta del Centro de Promoción de Pequeñas y Medianas 
Empresas de Villa de Mazo. Las instalaciones han sido cedidas por convenio con el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo en el año 2001. Están dotadas de 6 oficinas con capacidad de 
albergar 18 puestos de trabajo, además de un archivo documental, y dos aulas de formación 
totalmente equipadas con capacidad para 30 alumnos, disponiendo de una sala de reuniones 
con capacidad para 18 personas. La infraestructura ocupa un área de 325 metros cuadrados.  

ILUSTRACIÓN 21: SEDE SOCIAL DE ADER LA PALMA EN VILLA DE MAZO 

 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[220] 

Dispone del equipamiento de oficina completo, de manera adecuada y proporcionada a las 
especificaciones de las labores de gestión de los programas y proyectos que se desarrollan, tal 
como se puede ver en las imágenes y se detalla en los documentos adjuntos. En cada puesto 
de trabajo se dispone de equipamiento de oficina e informático compuesto por mesa 
individual, estantería, silla, ordenador personal conectado en red y con acceso directo a 
Internet, ordenador portátil y videoproyector, wifi disponible para equipo y colaboradores 
visitantes, acceso a internet con línea ADSL 10 MB, dispositivo MIFI de acceso a internet 3G, 
acceso telefónico a través de centralita, acceso a la impresión de documentos y dotación para 
atender visitas.  

Se dispone además de todo el equipamiento común necesario en la gestión cotidiana como 
fotocopiadora-impresora-escáner de alto rendimiento, impresoras individuales en algunos de 
los puestos, fax, maquinaria para archivo y encuadernación, etc., así como los paquetes de 
software ofimático para la gestión de documentos, bases de datos, tratamiento estadístico y 
gestión contable.  

ILUSTRACIÓN 22: RECEPCIÓN DE LA SEDE SOCIAL DE VILLA DE MAZO 

 

La dirección de la sede principal es en el municipio de Villa de Mazo, Calle Trasera Doctor 
Morera Bravo, s/n, Código Postal 38730.  

Oficina en Breña Alta: En la planta alta de un edificio de 838 m2, donde se gestiona el Museo 
del Puro Palmero y la Fiesta de las Cruces, en colaboración con el Ayuntamiento de Breña Alta, 
con  sala de usos múltiples, con un espacio de oficina 74 m2, totalmente equipada, con 
capacidad para albergar 4 puestos de trabajo, preparados para realizar de manera adecuada 
las labores de gestión de los proyectos que se desarrollan, tal como se detalla en los 
documentos adjuntos. Se dispone de equipamiento de oficina e informático compuesto por 
mesas individuales, archivos, sillas, ordenadores portátiles, acceso a internet mediante wifi, y 
Ethernet con línea ADSL 10 MB, dispositivos MIFI de acceso a internet 3G, y dotación para 
atender visitas, fotocopiadora, impresora, escáner, entre otros; así como los paquetes 
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informáticos actualizados para la gestión de documentos, bases de datos, y tratamiento 
estadístico, así como para la ejecución de los proyectos. 

ILUSTRACIÓN 23: SEDE DE ADER LA PALMA EN MUSEO DEL PURO DE BREÑA ALTA 

 

 

La dirección de la oficina de Breña Alta es Plaza de los Álamos s/n, Código Postal 38710  

Oficina 3 Tijarafe: Oficina y aula en edificio de 374 m2, en el que se encuentra la Casa de La 
Miel, gestionada por ADER LA PALMA en colaboración con el Ayuntamiento de Tijarafe, 
disponiéndose de aula y oficinas en la planta alta, con una superficie de 96 m2, totalmente 
equipada, con capacidad para albergar 4 puestos de trabajo, preparados para realizar de 
manera adecuada las labores de gestión de los proyectos que se desarrollan, tal como se 
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detalla en los documentos adjuntos. Se dispone de equipamiento de oficina e informático 
compuesto por mesas individuales, archivos, sillas, ordenadores  portátiles, teléfono, y 
dotación para atender visitas, fotocopiadora, impresora, escáner, etc., así como los paquetes 
informáticos actualizados para la gestión de documentos, bases de datos, y tratamiento 
estadístico. 

ILUSTRACIÓN 24: SEDE DE ADER LA PALMA EN LA CASA DE LA MIEL DE TIJARAFE 

 

 

La dirección de Tijarafe es Casa de la Miel de Tijarafe. Bellido Alto nº 5, Aguatavar. Código 
Postal 38780 
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La realización de la Estrategia #ader2020 La Palma se prevé realizar desde la sede de Breña 
Alta, incluyéndose el documento de propiedad mediante cesión del inmueble en los anexos a 
esta memoria. 

Otros medios inmateriales 

Otros medios no materiales capacitan a ADER LA PALMA para la realización y cumplimiento de 
sus objetivos estatutarios, y son los siguientes: 

> Política de calidad 

Mediante la POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y COMPROMISO CON LA DIRECCIÓN que 
se adjunta en los anexos, ADER LA PALMA aplica desde el año 2008 los procedimientos de 
gestión de calidad aprobados, y se mantiene un compromiso desde la dirección con los 
trabajadores, remarcando que todas las personas de la organización dentro de su puesto de 
trabajo, son importantes para el correcto funcionamiento de la entidad; y desde los 
trabajadores con la dirección, ya que cada tarea realizada es un paso para llegar a los 
objetivos, que sólo pueden ser alcanzados con la colaboración de todos, por lo que el personal 
acepta el compromiso para gestionar con la mayor calidad posible dentro del ámbito de su 
puesto de trabajo. 

> Protección de datos de carácter personal 

Los ficheros de datos están inscritos en el Registro General de la Agencia Española de 
Protección de Datos, en cumplimiento con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal, y Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley, disponiendo de códigos de inscripción en los que figura 
como responsable ADER LA PALMA, acreditando el cumplimiento de la obligación de notificar 
dispuesta en la mencionada Ley, por lo que la información personal tanto de  promotores 
como de otros usuarios queda protegida con arreglo a lo establecido por la mencionada 
normativa legal, y se continua trabajando para el cumplimiento de la normativa legal vigente. 
Los ficheros registrados son los siguientes (entre paréntesis el código de inscripción): 
beneficiarios (2061020540), relaciones sociales (2061020539), personal (2061020543), 
formación y empleo (2061020544), página web tourlapalma (2073190294), 
facturación/contabilidad (2073190270), página web infoisla (2073190297), documentos varios 
(2073190271), página web aderlapalma (2073190299), agenda de contactos (2073190272), 
archivo general (2073190268), y administración (2061020541), que se adjuntan en anexo. 

El nombre de dominio y la dirección de internet de ADER LA PALMA están registrados en 
cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico, para su identificación como entidad prestadora de servicios de la 
sociedad de la información establecida en España, tanto de la página web aderlapalma.org, 
como otros dominios de páginas de sus asociados y otras entidades, a las que se prestan los 
servicios alojados bajo servidor propiedad de la Asociación, adjuntándose en los anexos la 
titularidad de los dominios y las estadísticas del portal Infoisla.org 
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> Prevención de riesgos laborales 

ADER LA PALMA ha suscrito Contrato-Concierto con el Grupo PREVIMAC como Servicio de 
Prevención Ajeno, para el cumplimiento de la legislación vigente sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995, y Reglamento que la desarrolla R.D. 39/1997, y para mejorar las 
condiciones de Seguridad y Salud Laboral, entidad con la que se realiza anualmente la 
planificación de las actividades preventivas, la realización de reconocimientos médicos 
específicos incluidos en la actividad de vigilancia de la salud, la evaluación de riesgos por áreas 
de trabajo, los informes técnicos de especialidad por puesto de trabajo, y la entrega de 
información de interés para el personal, habiéndose registrado dicho contrato ante la 
Autoridad Laboral, e implantando una Política de Prevención de Riesgos Laborales, y los 
Principios de Acoso, con el fin de asegurar unas condiciones de trabajo seguras para el equipo 
humano, que se adjuntan en los anexos. 

> Registro y archivo 

En lo que se refiere al registro de toda la documentación generada, para la efectiva ejecución 
de la Estrategia de Desarrollo Local, ADER LA PALMA llevará un registro general, mediante 
soporte informático, en el que se hace el asiento de toda la documentación generada. 
También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas 
a otros organismos o particulares. Los asientos se anotarán respetando el orden anual 
cronológico de entrada o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día 
de la recepción o salida. El Registro lo gestionará la persona de la Asociación encargada de la 
Administración del Programa. 

ADER LA PALMA archivará toda la documentación pertinente y guardará todos los documentos 
justificativos hasta los plazos establecidos en las normativas vigentes, y facilitará la 
documentación necesaria para que los Órganos de Control puedan acceder a la información e 
inspeccionar la gestión del Grupo. 

7.3.2. Publicidad 

Con la finalidad de conseguir un territorio rural fuerte que sepa afrontar los cambios que se 
producen en el contexto europeo, se garantizará que los objetivos de la EDLP@ader2020 
lleguen a la totalidad de la población objetivo, complementando y apoyando las actividades de 
publicidad, divulgación e información de la Estrategia y del PDR realizadas por los organismos 
intermediarios. En relación con ello, ADER LA PALMA realiza sus procedimiento según los 
estándares de calidad de las normas internacionales de estandarización, disponiendo de un 
procedimiento de gestión escrito para cada una de las actividades desarrolladas, que incluyen 
la realización de encuestas a los beneficiarios potenciales y definitivos, relativas al grado de 
satisfacción con la gestión del Programa, entre otros proyectos, relativas al medio por el que 
recibió la información, sirviendo se base para estudios finales que determinen el porcentaje de 
beneficiarios potenciales que se han convertido definitivamente en beneficiarios de ayudas, 
cumpliendo así lo establecido en el plan de comunicación del Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias 2014-2020. 
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En el mismo sentido, y en relación con la divulgación del Programa, desde ADER LA PALMA se 
apoyarán las campañas de sensibilización que la Autoridad de Gestión realice hacia la 
población en general como beneficiarios indirectos en la aplicación de la Estrategia, con la 
finalidad de que se valoren los esfuerzos financieros de la Unión Europea y del Gobierno de 
Canarias en la puesta en marcha de medidas en el ámbito rural, ya que es necesario insistir en 
los efectos favorables que las medidas llevadas a cabo van a tener en la innovación en el medio 
rural, en la calidad y seguridad alimentarias, en la disponibilidad de alimentos por el mercado, 
en el medio ambiente, en el paisaje y en la lucha contra el cambio climático, participando en 
las actividades a realizar para la difusión del programa, tales como congresos, jornadas, 
formación, otras ferias y eventos relacionados; e información de las posibilidades del teléfono 
de información ciudadana 012 relativas a la Estrategia, contribuyendo a la promoción de la 
prosperidad rural tan como se establece en las orientaciones recién aprobadas en la 
Declaración 2016 de Cork 2.0 “dar valor a la identidad rural y mejorar la sostenibilidad, la 
inclusión social y el desarrollo local, así como la capacidad de adaptación de las explotaciones 
agrarias y comunidades rurales.”. 

ADER LA PALMA, como entidad que presta habitualmente servicios de información a los 
promotores de todo tipo de proyectos de desarrollo en el medio rural, facilitará a instituciones 
y población local información general sobre todas las medidas de la Estrategia #ader2020 La 
Palma, con las distintas posibilidades de financiación que éste ofrece. Para una fluida difusión 
de esta información se establecerán acuerdos de colaboración con el resto de Grupos de 
Acción Local de Canarias, así como los acuerdos que se establezcan en el Convenio con la 
Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias. 

La población objetivo para la divulgación del programa la conforman los beneficiarios 
potenciales y población en general: agricultores, ganaderos, empresas agroalimentarias y 
agroindustriales, organizaciones profesionales agrarias, empresariales y sindicales, 
cooperativas y entidades agrarias asociativas, agentes económicos y sociales, los organismos 
dedicados a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y las organizaciones no 
gubernamentales interesadas, incluidas las organizaciones medioambientales, de promoción 
de la juventud, asociaciones y grupos de jóvenes, de otros colectivos desfavorecidos, y centros 
tecnológicos y de investigación en particular de ámbitos agrícola, alimentario, de energía y de 
medio ambiente, siendo de gran importancia la difusión a través de las administraciones 
públicas locales, como entidades cercanas a la población, especialmente en los territorios 
rurales.  

La publicación de las bases reguladoras y convocatoria de ayudas para proyectos dentro de la 
Estrategia, una vez aprobada, se realizará por los técnicos responsables, tal como se ha venido 
haciendo en los programas LEADER anteriores, mediante las siguientes acciones:  

> Información directa mediante sesiones informativas por los diferentes municipios 
convocando a potenciales promotores dándoles a conocer el Programa y sus requerimientos. 

> Información directa mediante correo electrónico, mensajería instantánea (sms, whatsapp, 
telegram,…) y en su caso correo postal, a los Ayuntamientos de todos los municipios, así como 
al Cabildo y al resto de entidades asociadas a ADER LA PALMA, solicitándoles su inclusión en 
los tablones de anuncios así como donde consideren oportuno (otros locales públicos 
dependientes como telecentros, bibliotecas, etc.). 
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> Información directa mediante correo electrónico a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, 
Agencias de Extensión Agraria, Cámara de Comercio, Sindicatos, Asociaciones de Artesanos,  
Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de Jóvenes, Asociaciones de Empresarios, y otras 
entidades relacionadas con el medio rural que se identifiquen como público objetivo.  

> Publicación de notas de prensa que se remiten a todos los medios de comunicación (prensa, 
radio y televisión) con carácter insular y regional. 

> Inserción de la información en la página web de la Asociación www.aderlapalma.org, en la 
que también se dispondrá de los modelos - formato de documentación a presentar, para 
facilitar la presentación de los proyectos por parte de los promotores. 

> Difusión de las publicaciones del portal corporativo de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación http://www.pdrcanarias.org/, que dispone de toda la 
información relacionada con la EDLP y el PDR Canarias 2014-2020. 

> Difusión del hiperenlace al  sitio web de la Comisión dedicado al FEADER 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_es.htm. 

> Publicación de la convocatoria en la página web de información al ciudadano en la Isla de La 
Palma infoisla.org,  portal propiedad de ADER LA PALMA de información insular sobre 
formación, empleo y ayudas y subvenciones, que recibe más de 6 millones de visitas/año, con 
más de 300 mil usuarios, remitiéndose la información diariamente a través de un boletín al 
que están suscritas 5.475 personas actualmente. 

Para información de la población en general, sin perjuicio de las acciones anteriores, se 
realizará el diseño e impresión de un folleto informativo sobre el Programa y las actuaciones 
financiables, así como una imagen, tipo cartel o display, para la divulgación del mismo en el 
contexto insular. Todo ello sujeto a otras instrucciones que por la autoridad de gestión se 
dicten para el cumplimiento de las medidas de información y publicidad, y para cumplir con los 
contenidos establecidos en los reglamentos de aplicación del FEADER y en el propio PDR de 
Canarias 2014-2020. En cuando a la información a los beneficiarios de las ayudas, se les 
informará, según se establece en el PDR, que la ayuda se enmarca dentro de la Estrategia 
#ader2020 La Palma, en la medida y eje correspondiente, el porcentaje de ayuda que se 
financia con cargo al FEADER, de las posibles exigencias especificas y responsabilidades a las 
que le obliga la aceptación de la ayuda en materia de información y publicidad (placas 
explicativas, carteles y otros elementos). De la misma forma se aplicarán en el desarrollo de la 
Estrategia cuantas disposiciones se determinen por las autoridades competentes en materia 
de divulgación y dinamización.  

ADER LA PALMA pertenece a nivel nacional a la Red Española de Desarrollo Rural, y como socia 
fundadora participó en la constitución y forma parte de las siguientes entidades: a nivel 
internacional pertenecemos a la Asociación Internacional Club Biored, a la Fundación Canaria 
Centro Internacional de Agricultura Biológica (C.I.A.B.), a nivel regional y local ADER LA PALMA 
pertenece como socia a la Federación Canaria de Desarrollo Rural y a la Fundación para el 
Desarrollo de la Cultura Ambiental de la Isla de La Palma, que al igual que ADER LA PALMA son 
todas ellas entidades sin ánimo de lucro. Esta red de entidades de desarrollo rural se considera 
de gran importancia a la hora de la puesta en marcha de procesos de participación y de 
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proyectos de cooperación, y para la puesta en común de experiencias de desarrollo de 
proyectos que generen actividad económica y calidad de vida en las zonas rurales, y coinciden 
con las orientaciones recién establecidas en la Declaración de 2016 de Cork 2.0, especialmente 
con el punto 2 que refuerza la importancia del fortalecimiento de las cadenas de valor rural. 

Dentro de estas actividades se planificarán acuerdos para el intercambio de experiencias entre 
grupos, una vez se convoquen las ayudas para los proyectos de cooperación por la Autoridad 
de gestión.  

a) Publicación de convocatorias 

Para cada una de las acciones previstas en la Estrategia de Desarrollo Local, no desarrolladas 
directamente por el GAL, se publicarán convocatorias públicas que podrán ser periódicas. El 
contenido de las convocatorias será acorde a lo establecido en la regulación de este sistema de 
ayudas y tendrá en cuenta la normativa comunitaria, nacional, autonómica y local que les 
afecten, especialmente lo contemplado en la legislación publicada con relación a la aplicación 
de este régimen de ayudas.  

En todo caso, las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, y respetaran 
los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. 

El Grupo de Acción Local actuará como principal promotor de algunos proyectos no 
productivos de carácter genérico, es decir, proyectos que consistan en gastos o inversiones en 
bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por 
entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias. Y más concretamente, entre otras, 
en actividades de formación, de promoción, de estudio y de cooperación, que influirán 
directamente en la estrategia de desarrollo y en la difusión de la EDL. En este sentido, el GAL 
seguirá el proceso de contratación conforme a lo establecido en el procedimiento de 
contratación de la entidad, acorde a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

b) Publicidad de las operaciones 

Una vez se apruebe el Programa de la #ader2020 La Palma, dentro de la gestión y ejecución del 
mismo se prevé la información y divulgación del programa y sus objetivos directamente en las 
zonas de actuación, así como en toda la Isla, con la colaboración como hemos dicho de los 
agentes locales principalmente, y del resto de interlocutores y colaboradores públicos y 
privados insulares, dando la máxima publicidad para favorecer una adecuada concurrencia de 
los promotores a las convocatorias de ayuda que se realicen, y especialmente de los criterios 
establecidos para la selección de los proyectos y la divulgación de los requisitos y actividades 
subvencionables, colaborando con la Autoridad de Gestión que es la responsable de la 
comunicación y publicidad en este Programa. 

Además, para la publicidad del programa, de las entidades cofinanciadoras, y de los propios 
promotores, una vez realizados los proyectos individuales, se realizarán notas de prensa que se 
enviarán a todos los medios de comunicación, siguiendo el perfil comunicativo de ADER LA 
PALMA que ha favorecido el carácter demostrativo de los proyectos, tal como se ha realizado 
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en la gestión de programas anteriores, para contribuir a la “mejora de eficacia y rendición de 
cuentas” tal como establecen las orientaciones de la Declaración de Cork 2.0 de 2016, 
informando a la población en general sobre el rendimiento y los logros de la Estrategia de 
Desarrollo. 

En todo caso, tanto el Grupo de Acción Local como los titulares de proyectos de inversión 
subvencionados, darán adecuada publicidad del carácter público de la financiación objeto de 
subvención, teniendo en cuenta las consideraciones de información y publicidad previstas en 
el Artículo 13 del Reglamento (UE) Nº 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el 
que se establecen las 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 en su Anexo III. 

De esta forma, los técnicos del Grupo de Acción Local, informarán a los beneficiarios de las 
obligaciones asociadas a la percepción de las ayudas. En concreto, de acuerdo al Anexo III del 
Reglamento (UE) Nº 808/2014, estas obligaciones son: 

 En todas las actividades de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario 
deberá reconocer el apoyo del FEADER a la operación mostrando: 

a) el emblema de la Unión; 

b) una referencia a la ayuda del FEADER. 

Cuando una actividad de información o de publicidad esté relacionada con una o varias 
operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia prevista en la letra b) podrá 
sustituirse por una referencia a los Fondos EIE. 

 Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público de la ayuda 
obtenida del FEADER, de la siguiente manera: 

a) La presentación en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en caso de que 
exista tal sitio, de una breve descripción de la operación cuando pueda establecerse un 
vínculo entre el objetivo del sitio web y la ayuda prestada a la operación, en 
proporción al nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda 
financiera de la Unión; 

b) En el caso de operaciones no comprendidas en la letra c) que reciban una ayuda 
pública total superior a 10.000 euros, y en función de la operación financiada (por 
ejemplo, en el caso de operaciones contempladas en el artículo 20, en relación con 
operaciones de renovación de poblaciones o de operaciones Leader), colocando al 
menos un panel con información acerca de la operación (de un tamaño mínimo A3), 
donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien visible 
para el público, como la entrada de un edificio; cuando una operación en el marco de 
un PDR dé lugar a una inversión (por ejemplo en una explotación o una empresa 
alimentaria) que reciba una ayuda pública total superior a 50.000 euros, el beneficiario 
colocará una placa explicativa con información sobre el proyecto, en el que se 
destacará la ayuda financiera de la Unión; también se colocará una placa explicativa en 
las instalaciones de los grupos de acción local financiados por Leader. 
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c) Colocando en un lugar bien visible para el público un cartel temporal de tamaño 
significativo relativo a cada operación que consista en la financiación de obras de 
infraestructuras o construcción de una ayuda pública total superior a 500.000 euros. 

d) El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa 
permanente de tamaño significativo en el plazo de tres meses a partir de la conclusión 
de una operación que reúna las características siguientes: 

i. La ayuda pública total a la operación supera los 500.000 euros; 

ii. La operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de 
una infraestructura o en trabajos de construcción. 

Este cartel indicará el nombre y el principal objeto de la operación y destacará la ayuda 
financiera aportada por la Unión. 

Los carteles, paneles, placas y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la 
operación, y los elementos a los que se refiere el punto 1 de la parte 2 del Anexo III del 
Reglamento (UE) nº 808/2014. Esta información ocupará como mínimo el 25 % del 
cartel, placa o página web. 

Además el Grupo de Acción Local emprenderá todas aquellas acciones que faciliten el 
cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa que hay al respecto y velará por el cumplimiento, en aquellos 
aspectos que le afecte, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

7.3.3. Propuesta de dinamización anualizada  

Para la puesta en marcha de la Estrategia se pondrán en marcha una serie de actuaciones de 
dinamización que permitan acercar la información a la población del territorio. 

> Publicitar las bases y las convocatorias de ayuda a través de la página web, las redes sociales 
y el tablón de anuncios de las oficinas de ADER LA PALMA. 

> Realizar jornadas informativas en distintas localidades sobre la Estrategia y las ayudas. 

> Aprovechar actividades y actos en los que participa ADER LA PALMA para la difusión de la 
Estrategia y las ayudas. 

> Repartir información escrita a cada uno de los Ayuntamientos y en distintos servicios 
municipales de la comarca. 

> Enviar por e-mail la información en las listas de contactos tanto públicos como de 
particulares de que dispone el GAL. 
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> Contacto con todas las personas que manifestaron un interés concreto para la financiación 
de un proyecto y de los que ADER LA PALMA dispone de una base de datos. 

> Notas de Prensa a medios de comunicación comarcales y regionales: prensa, radio y 
televisión. 

> Otros medios: publicidad en medios a través de Internet (web corporativa, Infoisla.org, 
Facebook, Twitter, etc.) 

> Información a beneficiarios, a entidades financieras, asesorías, etc. 

A lo largo del proceso de ejecución de la Estrategia, ADER LA PALMA realizará informes 
periódicos de seguimiento y trasladará información de actividades y ayudas concedidas a la 
población en general, utilizando alguno de los medios anteriormente descritos: prensa, web, 
entrevistas, etc. 

A su vez incluirá los logos e información sobre financiación en toda la papelería e información 
que se produzca sobre cada proyecto en concreto 

Los beneficiarios de las ayudas LEADER 2016-2020 deberán a su vez publicitar las ayudas 
recibidas por varios medios: carteles en las obras de ejecución de los proyectos, informaciones 
de los proyectos en las páginas web, en publicaciones, etc. 

Además de las actuaciones de información y publicidad del programa, el GAL ADER LA PALMA 
tiene previsto realizar una serie de actuaciones de animación de forma periódica, y de las que 
se extrae una previsión de actuación programada en el siguiente cuadro: 

TABLA 57. ACCIONES DE ANIMACIÓN PROGRAMADAS EN LA EDL #ADER2020 LA PALMA 

ACCIONES DE ANIMACIÓN 

PROGRAMADA 

PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN 2016-2022 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Elaboración de la Estrategia #ader2020        

Muestras anuales del Mundo Rural Palmero        

Videoblog del campo palmero        

Vuelta a la isla rastreando proyectos        

La programación de las acciones de animación se ha previsto de forma coherente a la 
programación financiera. 
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7.4. P R OC ED I MIE NT O D E  G E ST I Ó N  

a) Principios orientadores de la gestión  

Las labores de gestión de la Estrategia #ader2020 La Palma se desarrollarán cumpliendo con 
los siguientes principios: Igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad, evitar 
conflicto de intereses, eficacia, eficiencia, consenso en la toma de decisiones, atención al 
público, apoyo, asesoramiento e información, tramitación diligente, colaboración y trabajo en 
red. 

Las tareas de la Autoridad de Gestión, del Organismo Pagador y de los GAL en el marco del 
Desarrollo Local LEADER, en particular con respecto a un procedimiento de selección no 
discriminatorio y transparente, y a la existencia de unos criterios objetivos para la selección de 
las operaciones, están contempladas en el artículo 34, apartado 3, letra b), del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013. 

Tal como establece el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 para la Medida 19, 
las operaciones que integran la Estrategia se llevarán a cabo mediante subvenciones públicas a 
los promotores de los proyectos seleccionados por los GAL. En los proyectos en los que el GAL 
es beneficiario y en los gastos de explotación, el Convenio de colaboración se considera acto 
de concesión de la ayuda suficiente, condicionado a la determinación de los proyectos 
concretos y a la justificación del gasto en la forma que se determine. 

La Junta Directiva se regirá para tomar las decisiones relativas a la gestión de las ayudas por los 
criterios de valoración establecidos para la selección de los proyectos, y debidamente 
aprobados para la aplicación de las estrategias de desarrollo local, dentro del EDL #ader2020 
La Palma, a los que se dará la máxima publicidad junto a las convocatorias de ayudas, tal como 
se ha establecido en puntos anteriores, para favorecer una adecuada concurrencia de los 
promotores, y siguiendo criterios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad, 
impedir conflicto de interés, generar eficacia y eficiencia, que generen consenso en la toma de 
decisiones.  

La Junta Directiva del GAL tendrá de su responsabilidad la autorización de cualquier otra 
solicitud que se presente en relación con la ejecución de los proyectos, como la solicitud de 
anticipo, de prórrogas, y de ajustes presupuestarios, de ejecución o justificación, siguiendo los 
acuerdos que se establezcan en el Convenio de colaboración a suscribir con la Autoridad de 
Gestión. 

Para el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 1303/2013 Fondos EIE, sobre el 
Responsable Administrativo y Financiero para los Grupos de Acción Local, que en su artículo 
34.2 establece que “La autoridad o las autoridades de gestión responsables velarán por que los 
grupos de acción locales o bien seleccionen un socio dentro del grupo que actúe como socio 
principal en los asuntos administrativos y financieros, o bien se presenten como una estructura 
común legalmente constituida", ADER LA PALMA cuenta con un Convenio de Colaboración con 
el Cabildo Insular de La Palma en la que esta institución insular asume esa función de tutelaje y 
control administrativo. 
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Ya en programas anteriores se propuso desde ADER LA PALMA al Cabildo Insular de La Palma 
que ejerciera las funciones de Responsable Administrativo Financiero, por su ámbito territorial 
de actuación, por su sensibilidad y experiencia en el ámbito del desarrollo socioeconómico del 
medio rural insular, y por su capacidad y cualificación administrativa, habiendo ejercido 
diligentemente las funciones de este cargo en los programas anteriores. Nuevamente, se le ha 
propuesto el apoyo a esta nueva Estrategia, y en acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en 
sesión extraordinaria de 8 de abril 2016 se aprueba la propuesta, suscribiéndose Convenio 
Marco de Colaboración entre ambas entidades para la promoción del desarrollo rural y 
participativo de la Isla de La Palma, el 14 de abril de 2016. El Anexo I del Convenio Marco 
establece el contenido orientativo de las funciones del Cabildo Insular de La Palma como 
Responsable Administrativo Financiero, de ADER LA PALMA. Será la Autoridad de Gestión en 
su caso quien establezca los requerimientos para este nuevo programa, momento en el cual se 
modificará y completará si es necesario el contenido del Convenio.  

b) Procedimiento de gestión de expedientes de ayuda 

La documentación en cada fase dentro del procedimiento de gestión de la Estrategia de 
Desarrollo Local de La Palma seguirá los trámites que se detallan a continuación, siendo 
responsabilidad de la Junta Directiva la aprobación de los criterios de selección. 

1º Convocatoria  

Tal como establece el PDR de Canarias 2014-2020, se prevé la realización de una sola 
convocatoria plurianual con fechas de presentación de solicitudes para todo el periodo del 
Programa. Es responsabilidad de la Junta Directiva del Grupo de Acción Local dar cumplida 
información de la Convocatoria de Ayuda y de las Bases Reguladoras para la financiación de 
proyectos dentro de la Estrategia de Desarrollo Local, una vez realizada la misma y autorizada 
la entidad por la Autoridad de Gestión del programa (Dirección General de Agricultura de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

ADER LA PALMA procederá a realizar la publicidad a las mismas para dar a conocer a los 
beneficiarios potenciales, y al público en general, los procedimientos de concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de las actuaciones en el marco de la Estrategia 
#ader2020 La Palma, adecuándose a lo que se establezca en el Convenio a suscribir con el 
organismo intermediario en su momento, y en todo caso según lo establecido la Estrategia de 
Información y Publicidad del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, elaborado 
por la Autoridad de Gestión y aprobado por el Comité de Seguimiento del PDR 2014-2020. 

En todo caso, las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, y respetaran 
los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. 

El Grupo de Acción Local actuará como principal promotor de algunos proyectos no 
productivos de carácter genérico, es decir, proyectos que consistan en gastos o inversiones en 
bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por 
entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias. Y más concretamente, entre otras, 
en actividades de formación, de promoción, de estudio y de cooperación, que influirán 
directamente en la Estrategia de desarrollo y en la difusión de la EDL @ader2020 La Palma. En 
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este sentido, el GAL seguirá el proceso de contratación conforme a lo establecido en el 
procedimiento de contratación de la entidad, y acorde a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Se realizará la publicación de las ayudas, tal como se establece el PDR, en el portal corporativo 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para la difusión del Programa, 
además se publicará en la página web de ADER LA PALMA, con el texto completo de la 
convocatoria, así como las correspondientes Bases Reguladoras, el modelo de Solicitud, todos 
los modelos genéricos relacionados con la presentación de la solicitud de ayuda, así como los 
compromisos que deberá adquirir el beneficiario. 

2º Solicitudes de ayuda 

Para cada expediente individual de financiación de operaciones, para la promoción del 
desarrollo rural y participativo de la Isla de La Palma, se comprobará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos al perceptor final, y los demás aspectos previstos en los Reglamentos (UE) 
Nº 1305/2013 del FEADER, y Reglamentos Delegado y de Ejecución, fiscalizándose la 
convocatoria, la resolución y los pagos, como se establezca definitivamente por la Autoridad 
de Gestión. 

Para los promotores de proyectos que acudan fuera de convocatoria, o para información 
general sobre posibles ayudas, se realizará por parte del equipo técnico una entrevista 
personal para recabar toda la información sobre el proyecto, se le informa de la Estrategia de 
Desarrollo Local #ader2020 La Palma, y de las posibles ayudas de las que se pudiera beneficiar, 
se rellenará una ficha con los datos del promotor y del proyecto o proyectos que pretenda 
desarrollar, y se realizarán las actuaciones necesarias para, en su caso, colaborar con el 
promotor para preparar la información y documentación precisa para elaborar la solicitud de 
ayuda en la convocatoria que corresponda, o para remitirle a cualquier otro organismo que 
por las características del proyecto corresponda.  

Para presentar un proyecto a la convocatoria el promotor presentará en la oficina del Grupo, 
en los días y horarios establecidos en la convocatoria, la solicitud, según el impreso que 
establezca la Autoridad de Gestión y conteniendo, al menos: 

> Datos identificativos del peticionario. 

> Términos municipales en que se aplica el gasto. 

> Características del proyecto y objetivos del mismo. 

> Presupuesto, medida a la que se aplica y subvención que solicita. 

> Declaración de las ayudas solicitadas o que vaya a solicitar de las Administraciones 
Públicas. 

> Autorización para cesión de datos de carácter personal. 

> Compromisos que debe asumir el peticionario: 
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* A comunicar y documentar ante el Grupo de Acción Local la solicitud y la 
obtención de cualesquiera ayuda o subvención que tengan la misma finalidad, 
procedente de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados. 

* Realizar la ejecución de la inversión y del gasto en el plazo fijado en la 
resolución de concesión de ayuda. 

* Ejecutar el proyecto de inversión dentro de la zona rural especificada.  

* Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda y el nivel 
de empleo previsto, al menos durante cinco años a partir de su terminación. 

* Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma, a la Comisión de las 
Comunidades Europeas, y a los órganos de control que se establezcan, la 
documentación necesaria para que puedan acceder a la información precisa y 
verificar el gasto o inversión así como a realizar las visitas de inspección, 
durante el tiempo que se establezca de control y seguimiento de las 
operaciones financiadas. 

* Devolver las cantidades recibidas indebidamente por esta ayuda si así lo 
solicitara la Administración competente, incrementadas, en su caso, en el 
interés legal correspondiente. 

Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en las convocatorias, las solicitudes 
irán acompañadas con carácter general de la siguiente documentación: 

> Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la 
representación de quien actúa en su nombre.  

> Documento de identificación fiscal del solicitante. 

> Declaración responsable donde manifieste  

* Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente público. En otro caso, hará constar las que haya 
solicitado y el importe de las recibidas. 

* Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con 
anterioridad por los órganos de la Administración Pública. 

* Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la 
Administración Pública. 

> Proyecto o Memoria valorada que incluya una descripción de la inversión o actividad, 
descripción de su contribución al desarrollo de la zona, presupuesto de los gastos a 
efectuar, modelo de gestión y viabilidad, en caso de inversiones productivas. En el caso 
de obra civil o instalaciones, copia digital del proyecto de ejecución redactado por 
técnico competente.  
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> Cuando se trate de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse informe de 
tasación emitido por empresa autorizada, en el que se haga constar de forma 
diferenciada el valor dado a la edificación y al suelo. 

> Además de la documentación general exigida en el apartado anterior, deberá 
presentarse: 

* En el caso de que el peticionario sea una persona jurídica, escritura de 
constitución de la entidad y estatutos. 

* En el caso de Comunidades de Bienes: relación de todos los copropietarios, 
ajustada al modelo que se inserte en la solicitud normalizada que se apruebe 
en la convocatoria anual, acompañada de la documentación, en caso de que 
actúe a través de representante, que la acredite; y acuerdo de todos los 
integrantes por el que se regirá la realización de la actividad o conducta 
subvencionada y su mantenimiento 

> Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes objeto 
de inversión. 

> Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean > 
exigibles por la Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el tipo de mejora o 
actividad de que se trate. 

> Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, o autorización a la Administración para consultarlo en su nombre. 

> Plan de financiación o previsión de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o 
conducta a adoptar en los supuestos en que sea preceptivo o así se acuerde por el 
órgano concedente.  

> Declaración de generación y/o mantenimiento de empleo. 

> En el caso de inversiones superiores a los límites establecidos por la normativa se 
requerirán tres facturas proforma, emitidas por tres proveedores distintos 

> Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime necesarios para 
poder adoptar de forma motivada la correspondiente resolución.  

Por parte de ADER LA PALMA se procederá a dar registro de entrada a la solicitud, asignándole 
una numeración que estará compuesta por el orden de entrada establecido en el registro 
general de la Asociación, y se le identificará por el número de expediente que corresponda.  

Los solicitantes dispondrán de una copia en la que figure la fecha de presentación anotada en 
la oficina, y se procederá a darles de alta en la aplicación informática facilitada por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para llevar el seguimiento continuado de 
los proyectos y los niveles de ejecución de las estrategias aprobadas. 
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3º Acta de no inicio 

Acta en la que se haga constar que la inversión y/o actuación objeto de subvención no se ha 
iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. 

4º Subsanación de solicitudes 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, en su caso, se requerirá al interesado para que 
en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Se podrá 
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de aquélla. De ello 
se levantará acta sucinta o informe de seguimiento, que se incorporará al expediente. 

5º Análisis de la documentación y valoración de las solicitudes > dictamen de elegibilidad > 
informe de subvencionalidad > informe de viabilidad  

El equipo técnico analizará las solicitudes y la documentación presentada para comprobar si 
contienen la información necesaria y se adecuan a la naturaleza de las medidas a cuyas ayudas 
pretendan acogerse, comprendiendo las actividades de instrucción lo siguiente, además de 
cualquier otra indicación que se establezca por Convenio: 

- Solicitud de informes de consultores especializados, de las entidades locales y de los propios 
agentes de desarrollo local para poder evaluar correctamente el proyecto. 

- Analizar la compatibilidad con otros regímenes de ayuda y/o subvención. 

- Levantar acta de no inicio de las inversiones, sobre el terreno. 

- Petición de cuantos informes estime necesarios para realizar el dictamen de 
subvencionalidad e informe de viabilidad. 

- Evaluación de las solicitudes, efectuada conforme con los criterios de valoración establecidos 
en la convocatoria de ayudas. 

- Elaboración del dictamen de elegibilidad adecuación del proyecto con la estrategia y traslado 
a la Autoridad de Gestión para emisión de informe de subvencionalidad. 

- Elaboración de Informe de viabilidad y propuesta para Junta Directiva. 
 

6º  Propuesta de proyectos objeto de financiación: Junta Directiva > D.G. Agricultura – AG 

El equipo técnico informará sobre la viabilidad de los proyectos y realizará una valoración del 
baremo de selección de proyectos por cada una de las solicitudes que cuenten con informe de 
subvencionalidad e informe de viabilidad favorable, una vez comprobada la existencia en el 
expediente de toda la documentación exigible en el momento de la concesión de ayuda. 
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La propuesta técnica será valorada en Junta Directiva, que resolverá la propuesta provisional o 
definitiva en su caso, de acuerdo con lo dispuesto la correspondiente convocatoria, debiendo 
en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se 
adopte. Los plazos máximos de resolución definitiva se establecerán en el correspondiente 
convenio con la Autoridad de Gestión. Se prevé un plazo máximo para la resolución del 
procedimiento de dos meses una vez completa la documentación del expediente, transcurrido 
el cual sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá que es desestimatoria de la 
concesión de la ayuda. 

En el caso de proyectos del propio Grupo de Acción Local y de los expedientes de Gastos de 
Funcionamiento y Animación, se consideran aprobados con la firma del Convenio con la 
Autoridad de Gestión, condicionado a lo establecido en el propio convenio en cuanto a la 
determinación específica de los proyectos y su justificación. 

7º Resolución definitiva de concesión de ayudas y publicación 

La Autoridad de Gestión establecerá los procedimientos definitivos, y es la encargada de 
informar que la medida se subvenciona en virtud de un programa cofinanciado por el FEADER 
en su caso, y de la medida y de la prioridad del PDR de que se trate en cada caso. La Junta 
Directiva del GAL como entidad colaboradora procederá a realizar los procedimientos tal como 
se establezcan, y en su caso procederá a la correspondiente tramitación, dando publicidad a la 
resolución y a los siguientes procedimientos que se determinen, adecuándose a lo que se 
establezca en el Convenio, y en todo caso según lo establecido en el programa elaborado por 
la Dirección General de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias, especialmente que la ayuda se enmarca dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, Medida y Eje correspondiente, porcentaje de ayuda 
que se financia con cargo al FEADER, posibles exigencias específicas y responsabilidades a las 
que le obliga la aceptación de la ayuda en materia de información y publicidad relativa a placas 
explicativas, carteles y otros elementos. 

8º Aceptación de la ayuda  

El beneficiario deberá aceptar expresamente la concesión de la ayuda en los términos 
establecidos en la resolución, que guiarán la realización y seguimiento del proyecto, estando 
obligado a dar la adecuada publicidad de la ayuda tal como se establezca en el propio convenio 
con la Autoridad de Gestión.  

En lo relativo al plan de comunicación, se informará al beneficiario de la aprobación de la 
ayuda, y de su inclusión en una lista de beneficiarios, donde constará la financiación pública 
recibida durante el ejercicio financiero correspondiente, que se hará pública durante dos años 
en un sitio web único por Estado miembro (según Reglamento 259/2008), pudiendo ser los 
datos tratados por organismos de auditoría e investigación de las Comunidades y de los 
Estados miembros. Se le informará además de las garantías y derechos que le asisten en 
relación con la publicación de la información anterior: obtención, previa petición, de sus datos 
personales, posibilidad de rectificación de cualquier dato inexacto o incompleto, posibilidad de 
preguntar a la Comisión sobre el tratamiento de los datos personales y posibilidad de recurso 
al Supervisor Europeo de Protección de Datos en cualquier momento, en relación con sus 
datos personales. 
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9º Ejecución del proyecto y publicidad 

El técnico asignado por Gerencia llevará el seguimiento de los proyectos comprobando que su 
ejecución se haga según lo previsto, y asesorando en cualquier momento que le sea requerido, 
para la correcta finalización de los mismos, levantando acta de seguimiento de las visitas 
realizadas, además de todo aquello que se establezca en el Convenios con la Autoridad de 
Gestión. 

Si para el correcto desarrollo del proyecto debiera ser modificado algún aspecto de la 
resolución de concesión de subvención, de común acuerdo entre las partes deberá realizarse 
por escrito y autorizarse antes de la finalización de su plazo de justificación. 

El técnico asignado comprobará que durante la realización del proyecto el beneficiario haya 
informado al público de la ayuda obtenida del FEADER, de la siguiente manera: 

 Presentando en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en caso de que 
exista tal sitio, una breve descripción de la operación cuando pueda establecerse un 
vínculo entre el objeto del sitio web y la ayuda prestada a la operación, en proporción 
al nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la 
Unión. 

• En el caso de operaciones no comprendidas en el apartado siguiente que reciban 
una ayuda pública total superior a 50.000 €, colocando al menos un panel (de un 
tamaño mínimo A3) o una placa con información sobre el proyecto, donde se destaque 
la ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien visible para el público. Sin 
embargo, por autorización de la Autoridad de Gestión, y en base a la normativa 
europea por cuanto los estados miembros pueden decidir que este requisito no se 
aplique, o que el umbral se incremente, a las operaciones en virtud del artículo 21, 
apartado 1, letras a) y b) (en lo que atañe a las rentas no percibidas y los costes de 
mantenimiento), y de los artículos 28 a 31, 33, 34 y 40 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013. Los Estados miembros también pueden decidir que este requisito no se 
aplique, o que el umbral se incremente, a otras operaciones que no impliquen una 
inversión cuando, debido a la naturaleza de la operación financiada, no sea posible 
identificar un emplazamiento adecuado para el cartel o la placa. 

• Se colocará una placa explicativa en las instalaciones de los grupos de acción local 
financiados por Leader 

 Colocando en un lugar bien visible para el público un cartel temporal de tamaño 
significativo relativo a cada operación que consista en la financiación de obras de 
infraestructura o construcción que se beneficien de una ayuda pública total superior a 
500.000 €. 

• El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa 
permanente de tamaño significativo en el plazo de tres meses a partir de la conclusión 
de una operación que reúna las características siguientes: 

o la ayuda pública total a la operación supera los 500.000 €; 
 la operación consiste en la compra de un objeto físico, en la 

financiación de una infraestructura o en trabajos de construcción. 



 Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma 
 

 

[239] 

Este cartel indicará el nombre y el principal objetivo de la operación y destacará la 
ayuda financiera aportada por la Unión. 

Los carteles, paneles, placas y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la 
operación, y los elementos referenciados anteriormente. 

Esta información ocupará como mínimo el 25% del cartel, placa o página web 

La resolución definitiva debe identificar los agentes financiadores del Programa: Unión 
Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Comunidad Autónoma y/o 
Administración Local, así como identificar la fuente correspondiente a cada fondo de la ayuda 
asignada 

10º Finalización y verificación de inversiones 

Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la mejora o actividad subvencionada, el 
beneficiario comunicará su terminación al presidente del GAL, según modelo que se establezca 
al efecto, quien encargará al equipo técnico la verificación, tanto material como documental, 
de la realización de la mejora o actividad y la efectividad del gasto.  

El documento de comunicación de ejecución del proyecto y solicitud de abono se acompañará 
de la siguiente documentación: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.  

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá 
un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades 
subvencionadas, debidamente agrupados, y de las cantidades inicialmente presupuestadas y 
las desviaciones acaecidas. Con carácter general, contendrá la siguiente documentación: 

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y su documento justificativo, fecha de emisión, su importe, importe de IGIC, y fecha 
de pago.  

- Se acompañará de las facturas originales pagadas, o compulsadas en el caso de entidades 
públicas, y demás documentos contables de valor probatorio equivalente en el tráfico 
mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en 
el párrafo anterior, junto con los extractos o títulos bancarios o contables que aseguren la 
efectividad del pago. No se admitirá el pago en metálico de los gastos subvencionables. Todos 
los pagos han de quedar reflejados mediante movimiento bancario. 

- En caso de adquisición de bienes inmuebles, certificado de tasador independiente 
debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. En caso de que no existan, 
declaración de no haber percibido ninguna otra ayuda. 
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- Los 3 presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, 
deba de haber solicitado el beneficiario/a. 

- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como 
de los intereses derivados de los mismos. 

- En las facturas se deberá describir las distintas unidades de obra o elementos que las 
integran, y estarán ajustadas a lo dispuesto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (BOE nº 286, de 29.11.03). Además deberá figurar el tipo y cuota del IGIC y el 
beneficiario como contratante de las mismas. 

La verificación material se realizará por el equipo técnico de ADER LA PALMA mediante visita 
de certificación a la sede física del proyecto, quienes fiscalizarán la efectiva realización de las 
acciones subvencionadas, su ajuste al proyecto o memoria descriptiva, su utilidad y 
funcionamiento, su coincidencia con la justificación documental y cuantas comprobaciones 
sean necesarias en función de las inversiones o gastos subvencionados 

Deberán acreditarse también los extremos particulares que se hayan reflejado en la 
Resolución, como puede ser la obtención de licencias, autorizaciones o registros, el inicio de 
actividad, el alta de trabajadores en la Seguridad Social, etc. Se podrá exigir la acreditación de 
otros extremos que, aún no estando recogidos en la Resolución de concesión, resultasen 
convenientes para la justificación de las inversiones y/o para el correcto desarrollo de las 
acciones subvencionadas. 

Cuando no se justificare la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la resolución de la 
concesión, el expediente se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente justificado el 
porcentaje de la subvención inicialmente concedido, sin perjuicio de que ADER LA PALMA, 
previa audiencia del interesado, pueda resolver la anulación del expediente si no se han 
cumplido la finalidad u objetivo aprobados en la concesión.  

En lo que respecta a la forma de acreditación de los puestos de trabajo creados y de los 
empleos mantenidos, el medio de justificación será certificación de la Seguridad Social o el 
Contrato Laboral o las hojas oficiales de salarios o nóminas del trabajador contratado, y será 
determinado en la resolución de concesión.  

En caso de que durante la ejecución del proyecto se generara algún tipo de documentación 
(estudios, folletos, carteles, soportes multimedia, etc.), habrán de entregarse ante ADER LA 
PALMA en este momento los ejemplares que se hayan establecido en el Contrato de Ayuda, y 
siempre en un número mínimo de dos. 

La justificación documental alcanzará los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera 
otros requisitos que sean exigibles por la Administración General del Estado, Comunidad 
Autónoma y/o Municipio, para el tipo de inversión o gasto de que se trate. 

En acciones formativas, además de la justificación económica, la correspondiente justificación 
documental deberá incluir una memoria de ejecución de la acción formativa, en formato 
digital, que tendrá como contenido orientativo: programa definitivo de la acción formativa; 
datos del personal formador, listado de alumnos, duración final de la acción formativa y 
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equipos y materiales utilizados, así como un reportaje fotográfico. En caso de que así se exija, 
se aportará las respectivas hojas de inscripción de alumnos/as; hojas de control de asistencia 
de alumnos; material didáctico entregado y, en su caso, e informe de prácticas realizadas por 
el alumnado y firmado por persona/entidad responsable. 

Cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el 
beneficiario, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección. 

La demora en los plazos fijados para la ejecución del proyecto o para la justificación 
documental podrá dar lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda, salvo que se 
acredite que dicha demora ha sido motivada por causas justificables y no imputables al 
beneficiario/a y así lo considere la Junta Directiva de ADER LA PALMA. 

Realizadas todas las comprobaciones necesarias se procederá a la certificación del expediente 
y se enviará la propuesta de pago de la subvención resultante a la Autoridad de Gestión, tras 
las comprobaciones oportunas a realizar por los órganos de control a posteriori que se 
establezcan por Convenio entre el GAL y la Autoridad de Gestión. 

En cuanto al sistema de contabilidad, igual que ADER LA PALMA aplica un sistema contable con 
codificación exclusiva para el presente Programa, tal como se detalla en el apartado 
correspondiente del presente procedimiento, a los beneficiarios de proyectos a financiar se 
exige igualmente una codificación adecuada de los apuntes (ingresos y gastos) relativos a la 
subvención que reciban, según el sistema contable a que estuvieran obligados por su actividad. 

11º Controles a posteriori de la DG. Agricultura – AG 

La Autoridad de Gestión del PDR Canarias 2014-2020, realizando las funciones establecidas en 
su reglamento interno, velarán para la eficacia en la ejecución del Programa y establecerán los 
controles a posteriori que se consideren necesarios, los cuales quedarán explicitados en el 
Convenio entre el GAL y la A.G. 

12º Pago de la subvención 

Previa la certificación final del proyecto financiado, y la solicitud de abono de la 
correspondiente ayuda concedida, la Autoridad de Gestión deberá reembolsar la subvención 
de los costes elegibles efectivamente ejecutados y abonados, conforme al artículo 67.1.a) del 
Reglamento 1303/2013. No se admitirán variaciones al alza sobre la ayuda aprobada 
inicialmente.  

Tal como establece el PDR Canarias 2014-2020, los pagos a los beneficiarios de las ayudas 
cofinanciadas por FEADER se realizarán a través del Organismo Pagador formalizando un 
expediente de gasto para los pagos de actuaciones propias de los Grupos, y un expediente de 
ayuda para los pagos a promotores. Se contempla además la posibilidad de trasferir los fondos 
a través del Grupo de Acción Local, y no directamente desde la Autoridad de Pago. 
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12º Flujo de procesos de un expediente de ayuda 

Los procesos a realizar para la tramitación de las subvenciones y de la documentación 
administrativa y técnica de los mismos se informatizarán, para la automatización de los 
mismos, y que generen alertas por plazos, documentación, etc., siendo responsable la 
Autoridad de Gestión de la puesta en marcha del correspondiente aplicación informática, 
especialmente en los casos que se pueda proceder al cruce de información entre bases de 
datos de la propia Administración, tal como establece el PDR 2014-2020. Los procesos de 
gestión de expedientes se dividen en las dos fases siguientes: 

Fase de concesión de subvención: 

1. Solicitud suscrita por el titular del proyecto en tiempo y forma. 

2. Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

3. Dictamen de elegibilidad del Grupo de Acción Local, de adecuación del proyecto a la 
Estrategia de Desarrollo Local. 

4. Informe de subvencionalidad de la Autoridad de Gestión, sobre la adecuación del proyecto 
al PDR de Canarias 2014-2020 y el cumplimiento de los requisitos administrativos. 

5. Informe de viabilidad del Grupo de Acción Local, consistente en determinar la viabilidad 
económica del proyecto y su adecuación a los criterios de valoración contenidos en el 
procedimiento de gestión. 

6. Existencia de escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y demás 
autorizaciones previstos para la ejecución del proyecto, o el aplazamiento autorizado de los 
mismos a la justificación final.  

7. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como de los 
requisitos de contratación aplicables, establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

8. Cumplimiento de los requisitos de publicidad, concurrencia, objetividad e imparcialidad. 

9. Existencia de dotación disponible. 

10. Aprobación del proyecto.  

11. Fase de reconocimiento de la obligación y pago 

> Solicitud de pago por el promotor. 

> Acreditación de la ejecución material y aportación documental de la justificación de las 
inversiones o gastos realizados: 

i. Memoria de actuación justificativa  

ii. Memoria económica justificativa  
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> Permisos, inscripciones y registros y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles 
por la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el 
tipo de inversión o gasto de que se trate, en los términos previstos en el procedimiento de 
gestión y, en su caso, en las condiciones particulares de la concesión de la ayuda. 

> En caso de concurrencia de otras ayudas, que no son incompatibles y no superan los 
límites del coste total de la inversión. 

> Cumplimiento de los compromisos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la seguridad social. 

> Certificación del equipo técnico del Grupo de Acción Local en el que se acredite la 
ejecución material del proyecto, su adecuación al proyecto inicialmente aprobado, la 
inversión subvencionable y la subvención final correspondiente. 

> Propuesta de pago del Grupo de Acción Local a la Autoridad de Gestión del PDR de 
Canarias 2014-2020.  

c) Criterios de valoración de proyectos y fijación de importes de ayuda 

Los criterios de valoración de los proyectos a subvencionar vienen determinados por el tipo de 
proyecto, que puede ser en función de su naturaleza: productivo,  o no productivo; en función 
del tipo de beneficiario: promotor público, o privado; proyectos propuestos por el Grupo de 
Acción Local, que serán proyectos de Formación, de Cooperación, y de Promoción de la 
Estrategia; y en función de su inclusión inicial o no en la estrategia podrán ser programados, o 
no programados, y proyectos no programados singulares, que requieren en todo caso la 
convocatoria en libre concurrencia. 

Para la aplicación de las estrategias de desarrollo local, dentro de la EDL #ader2020 La Palma, 
se dará la máxima publicidad para favorecer una adecuada concurrencia de los promotores a 
las convocatorias de ayuda que se realicen, y especialmente de los criterios establecidos para 
la selección de los proyectos, que se detallan en la siguiente tabla: 
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TABLA 58: BAREMO GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS #ADER2020 LA PALMA  

Concepto     Parcial Máximo 
1) TIPOLOGÍA DE PROYECTO       3 
a) De iniciativa privada y carácter productivo    3   
b) De iniciativa privada y carácter no productivo    2   
c) De iniciativa pública y carácter productivo    2   

2) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO   4 
a) Densidad de población < 150 hab/Km2    1   
b) Tasa de envejecimiento > 20%    1   
c) Grado de dependencia > 50%    1   
d) Crecimiento negativo de la población     1   

4) ADECUACIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA ADER LA PALMA 2020   7 
% de contribución al cumplimiento de objetivos de la EDL. Si es nulo, el proyecto queda excluido 7   

5) CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO       4 
(Nulo = 0 (Excluido) / Bajo = 1  / Medio = 2  / Favorable = 3  /  Alto = 4) 4   
6) EMPLEO: CREACIÓN Y/O MANTENIMIENTO (incluido el autoempleo)   5 
a) Nº empleos nuevos de jóvenes (<41) y/o mujeres / total puestos de trabajo previos 1   
b) Nº nuevos empleos x 20 / inversión prevista (miles €)    2   
c) Nº puestos consolidados y relacionados directamente con el proyecto x 10 / Inversión (miles €) 2   
7) CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES     6 
a) Proyectos promovidos por jóvenes (<41) y/o mujeres    2   
b) Proyectos desarrollados por jóvenes (<41) y/o mujeres    1   
c) Proyectos promovidos por personas en riesgo de exclusión social   1   
d) Proyectos promovidos, desarrollados o que benefician directamente a personas con 
discapacidad 

2   

8) VALOR AÑADIDO DEL PROYECTO       6 
a) Incremento de productividad o de la competitividad como consecuencia de la actuación 1   
b) Contribuye a la diversificación de la economía o mejora de la calidad de 
vida 

  2   

c) Modelo de negocio colectivo, cooperativo o de economía social o colaborativa o ESAL 2   
d) Modelo de gestión de calidad     1   
9) PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO   2 
Si la planificación o ejecución del proyecto incluye un proceso participativo = 2  
/ Caso contrario = 0 

2   

10) CONTRIBUCIÓN MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO   4 
a) Fomenta el ahorro energético o emplea energías renovables    1   
b) Contribuye a la promoción, protección o mejora de los espacios naturales protegidos y/o Red 
Natura 2000 

1   

c) Incluye o promueve una certificación ecológica o de calidad ambiental   1   
d) Implica una mejora medioambiental significativa (consumo de recursos, gestión de residuos, 
etc.) 

1   

11) IMPACTO TERRITORIAL Y CONTRIBUCIÓN A REDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS   4 

a) Nº de personas beneficiadas / Inversión (miles €)    1   

b) Ámbito (Insular = 1 / Comarcal = 0,5 / Municipal = 0) 
 

  1   

c) Especial incidencia en la inclusión social de la población en la vida social, económica y cultural  1   

d) En función del sector (si emplea insumos locales agrarios = 1 ; caso contrario = 0) 1   
12) VIABILIDAD DEL PROYECTO       3 
Viabilidad técnico-económica (mercados, tecnología, operativa y financiera) y garantías de 
continuidad 

    

(De riesgo = 0,5 / Suficiente = 1 / Buena = 1,5 / Notable = 2 / Sobresaliente = 3) 3   
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Concepto     Parcial Máximo 
13) EFECTO MULTIPLICADOR       2 
Efecto conjunto que tiene la inversión sobre el empleo, el consumo, las rentas y en todo el 
conjunto de la economía, como resultado de un incremento de la inversión inicial 

    

(Bajo = 0 / Medio = 1 / Alto = 2)     2   
14) EFICIENCIA         
A igualdad de puntuación en todos los baremos anteriores serán consideradas preferentes 
aquellas inversiones que con un mismo baremo soliciten menor gasto público 

0,01   

PUNTUACIÓN MÁXIMA POSIBLE   50,00 

Diferencial de subvención en función del resultado del baremo  
Si la puntuación obtenida < 10 => Desestimado 
% de Subvención a aplicar Se establecerá por convocatoria 
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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 La Palma 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 59. DESGLOSE PREVISTO POR MEDIDA 

MEDIDAS EDL 
GASTO PÚBLICO 

PRIVADO COSTE TOTAL 
FEADER NACIONAL TOTAL 

Medida 19.1 24.285,35 4.285,65 28.571 0,00 28.571,00 

Medida 19.2 863.164,80 152.323,20 1.015.488 880.090,00 1.895.578,00 

Medida 19.2.1 172.632,45 30.464,55 203.097 67.699,00 270.796,00 

Medida 19.2.2 690.532,35 121.858,65 812.391 812.391,00 1.624.782,00 

Medida 19.3 43.350,00 7.650,00 51.000 0,00 51.000,00 

Medida 19.4 310.294,20 54.757,80 365.052 0,00 365.052,00 

Medida 19.4.1 248.235,70 43.806,30 292.042 0,00 292.042,00 

Medida 19.4.2 62.058,50 10.951,50 73.100 0,00 73.010,00 

TOTAL PROGRAMA 

19.1+19.2+19.3+19.4 
1.241.094,35 219.016,65 1.460.111 880.090,00 2.340.201,00 
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TABLA 60. DESGLOSE PREVISTO POR ANUALIDADES 

 
ANUALIDADES 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GASTO PÚBLICO 
TOTAL (€) 0,00 314.879 286.308 286.308 286.308 286.308 
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9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El sistema de seguimiento se realizará utilizando para ello los indicadores de productividad y 
resultados generales definidos en el Capítulo 4.6, y que servirán para la elaboración requerida 
en los informes de seguimiento y evaluación anual, además de otra información que requiera 
la Autoridad de Gestión, y quede explicitada en el convenio de colaboración.  

Por tanto, la evaluación de la Estrategia #ader2020 La Palma se realizará desde una doble 
perspectiva:  

A) Sistema de autoevaluación periódica, a través de un seguimiento de los indicadores de 
realización, resultado e impacto propuestos. 

B) Sistema de evaluación externa, a través de la evaluación intermedia y final, de la que es 
competente la Dirección General de Agricultura en calidad de Autoridad de Gestión.  

La complejidad de las evaluaciones y la exigencia normativa para su desarrollo, la Autoridad de 
Gestión deberá intentar homogeneizar la tipología de información que se requerirá para las 
evaluaciones periódicas, de forma que el proceso de evaluación sea eficaz para la 
reconducción de la ejecución del Programa y no se convierta en un esfuerzo más académico 
que pragmático. La coordinación es imprescindible para la buena gestión, seguimiento y 
evaluación del programa, de cara no sólo a cumplir con la normativa comunitaria, sino también 
a posibilitar la retroalimentación de mejoras en la implementación de la Estrategia. 

Los indicadores constituyen una importante herramienta de planificación, tanto para la 
evaluación como para el seguimiento de la aplicación del plan de acción. Buena parte de los 
indicadores a utilizar en el desarrollo de este programa se han definido ex – ante, de forma 
que se pueda hacer una autoevaluación continua desde el equipo técnico de ADER LA PALMA, 
con la vigilancia y rectificación de la Junta Directiva de la Asociación.  

Para cada una de las acciones integradas en este programa se ha desarrollado una ficha en la 
que se incluyen los indicadores, según se detalla en el Capítulo 4, y donde se establecen tres 
tipos de indicadores para el seguimiento y evaluación: 

1) Indicadores de realización. 

2) Indicadores de resultado. 

3) Indicadores de impacto. 

Los indicadores de realización tienen el objetivo de disponer de información cuantitativa 
referente a las distintas actuaciones que se realizan a través de los proyectos en el desarrollo 
de las distintas medias. A su vez, cuando la operación lo permita, se establecerá información 
de desglose (género, edad,…) para evaluar los objetivos horizontales. Se computarán 
anualmente y se presentarán en el informe para el comité de seguimiento en el que se 
valorará su progreso. 
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Los indicadores de resultado son los que se obtienen para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos específicos y operativos, poniendo en manifiesto si se está consiguiendo lo que 
inicialmente se preveía en la planificación. 

Los indicadores de impacto son los que determinan los beneficios del programa más allá de 
los efectos inmediatos sobre los beneficiarios directos. Se miden a nivel de la intervención y a 
nivel del conjunto del programa y normalmente se expresarán en términos netos, es decir 
restando los efectos que no pueden ser atribuidos a la intervención y añadiendo los efectos 
indirectos.  

Mediante la aplicación informática que se determine por la Autoridad de Gestión, se registrará 
toda la documentación correspondiente a los expedientes de solicitud de subvención para 
conocer en cada momento su estado de tramitación, así como la evolución general de los 
expedientes, su seguimiento y evaluación. La aplicación informática será gestionada por el 
equipo técnico, y dará cuenta de la evaluación a la Junta Directiva y a los órganos de 
participación de la Estrategia. 

La evaluación del programa se realizará siguiendo las indicaciones de la Autoridad de Gestión, 
realizando además el análisis de los indicadores y los resultados obtenidos, según lo 
establecido en los puntos siguientes. 

> Sistema de indicadores (cuadro de mando) y plan de seguimiento 

Para la autoevaluación de la Estrategia se seguirá un cuadro de mando en el que se verifique la 
relación de objetivos cuantificables incluidos en la Estrategia, siguiendo un esquema de cuadro 
de mando integral: 
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CUADRO DE MANDO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos Objetivos Específicos Medidas Actuaciones Indicadores Resultado 

esperado 
OE1. Contribuir a 
mejorar la calidad de 
vida, la igualdad de 
oportunidades, el 
desarrollo sostenible y 
equilibrado y la lucha 
contra el cambio 
climático. 

OE2. Mejorar el nivel de vida de los 
habitantes del medio rural. 

19.2.1, 19.2.2, 19.3 Ver Cap. 4.3.1 Gasto Público, nº proyectos, nº 
participantes  

Ver Cap. 4.6 

OE5. Potenciar la gobernanza local y la 
animación social. 

19.1, 19.2.1, 19.2.2, 
19.3 

Ver Cap. 4.3.1 Gasto Público, nº proyectos, nº 
reuniones, nº participantes, nº 
consultas online 

Ver Cap. 4.6 

OE6. Integrar a la población joven en el 
desarrollo del territorio.  

19.1, 19.2.1, 19.2.2, 
19.3 

Ver Cap. 4.3.1 Gasto Público, nº proyectos, nº 
reuniones, nº participantes, nº 
consultas online 

Ver Cap. 4.6 

OE7. Garantizar la sostenibilidad de la 
actividad en el medio rural, mediante la 
utilización adecuada de los recursos 
naturales. 

19.2.1, 19.2.2, 19.3 Ver Cap. 4.3.1 Gasto Público, nº proyectos, nº 
participantes, nº empleos 

Ver Cap. 4.6 

OE8. Contribuir a mitigar los efectos del 
cambio climático, incentivar el uso de 
energías renovables y favorecer la 
economía circular. 

19.2.1, 19.2.2, 19.3 Ver Cap. 4.3.1 Gasto Público, nº proyectos, nº 
participantes  

Ver Cap. 4.6 

OE2. Favorecer el 
incremento del nivel 
de empleo, la 
competitividad 
territorial, social y 
económica a través del 
emprendimiento y la 
innovación. 

OE1. Aumentar la competitividad y el 
crecimiento económico. 

19.2.1, 19.2.2, 19.3 Ver Cap. 4.3.1 Gasto Público, nº proyectos, nº 
participantes, nº empleos  

Ver Cap. 4.6 

OE3. Favorecer la empleabilidad 
equilibrada y sostenible del territorio, 
con especial atención a los jóvenes y las 
mujeres, así como a los colectivos de 
inmigrantes y personas con discapacidad. 

19.2.1, 19.2.2, 19.3 Ver Cap. 4.3.1 Gasto Público, nº proyectos, nº 
participantes, nº empleos 

Ver Cap. 4.6 

OE4. Diversificar la economía rural 
mediante el apoyo a las PYMEs, al 
emprendimiento y la innovación. 

19.2.1, 19.2.2, 19.3 Ver Cap. 4.3.1 Gasto Público, nº proyectos, nº 
participantes, nº empleos  

Ver Cap. 4.6 
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ADER LA PALMA, como entidad colaboradora, asumirá las responsabilidades derivadas de la 
concesión de subvenciones a promotores de proyectos que cumplan con la Estrategia, 
colaborando con el Organismo Intermediario, con la Autoridad de Gestión así como con la 
Comisión Europea para facilitar las evaluaciones del programa y cumplir así el objetivo de 
mejorar la calidad y eficacia en la aplicación del mismo en el territorio.  

La documentación justificativa de todas las operaciones que reciben ayuda FEADER quedará 
archivada durante 5 años para facilitar en cualquier momento la comprobación del pago del 
gasto público del beneficiario, comprobación de la aplicación de los criterios de selección a las 
operaciones financiadas por el FEADER, del plan financiero, de los informes de actividad, los 
documentos relativos a la concesión de la ayuda, los documentos relativos a los 
procedimientos de licitación pública y los informes relativos a los controles efectuados.  

Sin perjuicio de lo que se establezca por la Autoridad de Gestión en el Convenio a suscribir, el 
beneficiario deberá comunicar a ADER LA PALMA el inicio de la inversión, tras la cual se 
realizará la visita de control de la que se dejará constancia en un Informe de Seguimiento. 
Cualquier desviación detectada por el equipo técnico en el seguimiento de los proyectos se 
pondrá en conocimiento del beneficiario para su corrección, o justificación de la misma, y en 
caso contrario se presentará informe por el Gerente a la Junta Directiva, que podrá acordar la 
comunicación de incumplimiento si no se cumple total o parcialmente alguna de las 
condiciones que se establecieron para la concesión de la ayuda o no se subsanan las 
desviaciones producidas dentro del plazo de ejecución del proyecto. Procedería el reintegro de 
cualquier anticipo de la subvención o certificación parcial realizada, así como los 
correspondientes intereses que se determinen en las bases de las convocatorias, y en la 
normativa legal que afecte.   

Una vez finalizado el proyecto y certificada la inversión, para garantizar el cumplimiento de las 
finalidades previstas en la concesión y del resto de obligaciones contractuales, la Junta 
Directiva acordará los trámites de inspección necesarios para la comprobación de que se 
mantienen por los beneficiarios las condiciones que dieron lugar a la subvención, si procede 
según los casos, pudiendo recabar información anualmente de la situación del proyecto y del 
promotor solicitándola expresamente del Ayuntamiento del municipio donde se ejecutó el 
mismo, verificando en su caso directamente por el equipo técnico que se siguen cumpliendo 
todos los requisitos. Si se detectasen irregularidades el equipo técnico podrá realizar visitas de 
control, de la que evacuarán el correspondiente Informe, que se pondrá en conocimiento de la 
Junta Directiva que requerirá por escrito una justificación de la situación al beneficiario, previo 
a iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención, en su caso. ADER LA PALMA pondrá 
en conocimiento de la Autoridad de Gestión las irregularidades y/o fraudes detectados, y se 
dará comienzo a los procedimientos oportunos, que tendrán carácter administrativo. 

Será responsabilidad de la Junta Directiva el análisis y resolución de cualquier otra 
circunstancia excepcional o causa de fuerza mayor que se produzca derivada de la aplicación 
de la Estrategia Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma, y de lo que se establezca 
por la Autoridad de Gestión, hasta la prescripción de las obligaciones a que dio lugar la 
concesión de la subvención. 
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> Evaluación externa 

El Comité de Seguimiento del PDR Canarias 2014-2020, realizando las funciones establecidas 
en su reglamento interno, junto con la Autoridad de Gestión, velarán para la eficacia en la 
ejecución del Programa.  

La Autoridad de Gestión determinará los procedimientos en caso de reintegro por 
incumplimiento de alguno de los requisitos a los que se compromete el promotor para la 
obtención de la ayuda, y habiéndose cobrado la totalidad o parte de la misma, proceda el 
reintegro de la subvención recibida, y en su caso los intereses que correspondan en cada 
momento. Procederá también el reintegro del exceso de subvención obtenido sobre el coste 
de la actividad subvencionada, sin perjuicio de anulación completa de la ayuda si no se 
cumplen los objetivos previstos con el proyecto inicial.  

> Evaluación interna (Comisiones / Mesas Sectoriales) 

La evaluación interna de la correcta aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local se realizará 
por el equipo técnico en Comisiones y Mesas Sectoriales, y se llevará a su consideración por la 
Junta Directiva, que trasladará a la Asamblea General de socios para su conocimiento, y para la 
determinación en su caso de nuevas actuaciones concretas de seguimiento y valoración, o para 
el refrendo de las líneas de actuaciones ejecutadas. 
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