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INTRODUCCIÓN 
 

En esta memoria de acciones justificativa, se presentan las actuaciones desarrolladas en la 
anualidad 2021, por la Asociación Grupo de Acción Costera de Gran Canaria (GAC-GC).  

El GAC-GC, recibió ingresos por valor de 163.829,79€ en 2021, provenientes de distintas fuentes, 

tal y como se refleja en el siguiente cuadro:  

Entidad  Concepto Importe 

Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Segundo pago GOBCAN. Anualidad 
2020 

37.066,00 € 

SPEGC Coordinación consultores SAE. 2020 1.177,00 € 

Cabildo de Gran Canaria 
Gastos de funcionamiento y 
dinamización de la EDLP 21/22 

45.000,00 € 

Comunidad autónoma de 
Canarias 

GOBCAN Anualidad 2021 74.132,00 € 

Banco Santander 
Retrocesión comisiones, intereses y 
cuotas 

0,97 € 

SPEGC Coordinación consultores SAE. 2021 1.177,00 € 

TOTAL  163.829,79 € 

 

El 22 de noviembre de 2021 se publica en el Boletín Oficial de Canarias, la Adenda de 

modificación del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

del Gobierno de Canarias y los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP)1, por la cual se 

incrementa el presupuesto destinado para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo (EDLP) y la vigencia del convenio de colaboración entre la Consejería y los GALP.  

Según lo establecido en esta Adenda, el GAC-GC pasa a tener un presupuesto total para el 

periodo 2017-2023, de 2.075.140,23€, de los cuales 1.556.355,17€ se destinan para la 

financiación de proyectos y 518.785,06€, para gastos de funcionamiento del GAC-GC.  

En cuanto a la distribución del presupuesto por anualidades de los gastos de funcionamiento, se 

asignan 74.132€ para la anualidad 2021. En la distribución por anualidades, el total asignado, 

431.591,54€, no coincide con el incremento presupuestario pues, según explicaciones de la 

Dirección General de Pesca, la normativa autonómica no permite incrementar el total real 

asignado. El plazo de vigencia del Convenio será desde su formalización hasta el 31 de diciembre 

de 2023. 

 

 
1 Adenda de modificación del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Gobierno de Canarias y los Grupos de Acción Locales de Pesca en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para el período 2014-2020 (BOC nº 239 de 22 de noviembre 
de 2021). 
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En esta memoria y en la memoria económica justificativa que la acompaña, se justifican acciones 

de dinamización y gastos de funcionamiento de la anualidad 2021, por valor de 131.857,39€€. 

En el apartado de Seguimiento del Plan de Financiación se mostrarán las desviaciones 

presupuestarias del plan de financiación de la EDLP de Gran Canaria, en lo correspondiente a 

proyectos y gastos de funcionamiento.  

A pesar de todos los inconvenientes acaecidos este año por la situación ocasionada por el Covid-

19, se han producido hechos destacables como la finalización del plazo de justificación de 

algunos proyectos de la convocatoria de ayudas anticipadas, 2020-20211, la publicación y 

resolución de la convocatoria 2021-20222. 

Una de las actuaciones más destacadas respecto a la dinamización de la EDLP, además de las 

acciones propias de dinamización y asesoramiento realizadas para la dinamización de la 

convocatoria de proyectos, ha sido el encuentro realizado entre tres GALP de Galicia y el GALP 

de Gran Canaria.  

Por último cabe destacar la contratación del personal administrativo de apoyo a la gerencia 

desde febrero del presente año.  

  

 
2 EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones 

para la aplicación de las estrategias de desarrollo local, destinadas “A aumentar el empleo y la cohesión territorial” 
previstas en la Orden de 9 de febrero de 2018, que aprueba las bases reguladoras para el periodo 2014-2020 con 
cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)(BOC núm.45 de 5 de marzo de 2021). 
Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario, por la que se resuelve definitivamente para el Grupo de Acción 
Local del Sector Pesquero (GALP) “Grupo de Acción Costera Gran Canaria”, la convocatoria pública prevista en la 
orden de 25 de febrero de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021, las subvenciones para la aplicación de 
las estrategias de desarrollo local, destinadas a “aumentar el empleo y la cohesión territorial” previstas en la orden 
de 9 de febrero de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2014-2020 con cargo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
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1. Junta Directiva y Asamblea 
 
Desde las elecciones del 17 de diciembre de 2020, la Junta Directiva mantiene la siguiente 
composición:  
 

CARGO NOMBRE INSTITUCIÓN 

Presidente Juana Ojeda García 
Cofradía de Pescadores de 

Agaete 

Vice-Presidente Enrique Haro González AQUANARIA 

Secretario Miguel Hidalgo Sánchez Cabildo de Gran Canaria 

Tesorero Sebastián Hernández García CETECIMA 

1º Vocal Agustín Herrera Jerez 
Cofradía de Pescadores de 

Castillo del Romeral 

2º Vocal David Jiménez Alvarado 
Sociedad Atlántica de 

Oceanógrafos 

 
 
A lo largo de 2021 se han celebrado las siguientes Juntas Directivas: 
 

Resumen de las Juntas Directivas del GAC, año 2021. 

REUNIONES  FECHA 

1ª Junta Directiva 22/03/2021 

2ª Junta Directiva 07/05/2021 

3ª Junta Directiva 01/06/2021 

4ª Junta Directiva 21/06/2021 

5ª Junta Directiva 18/10/2021 

 
Además de las cuestiones habituales, como la aprobación de las cuentas y memoria de 
actividades del año anterior y los presupuestos del año vigente, se trataron diversos asuntos 
como: 
- Cambio de contrato a tiempo completo del personal administrativo.  
- Información relativa al estado de las dos convocatorias de proyectos en ejecución. 
- Solicitud de anticipo de subvención a Bankia.  
- Baremación de proyectos elegibles de la convocatoria de proyectos 2021-2022. 
- Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de proyectos 2021-2022. 
 
La Asamblea General de socios se celebró telemáticamente el 21 de junio. En la misma, entre 
otros asuntos, se aprobaron las cuentas anuales de 2020 y presupuestos de 2021. Asimismo se 
ratificó la propuesta de incorporación de nuevos socios, CANPESCA y Fundación MBA aprobada 
previamente por la Junta Directiva.  
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Asamblea General Junio 2021 

 
Las actas de todas las Juntas y Asambleas se encuentran archivadas en sus respectivos libros de 
actas, a disposición de los socios y disponibles en el área restringida de acceso a socios de la web 
del GAC.  
 

2. Socios 
 
El GAC-GC cuenta con 33 asociados en el momento de redacción de este documento.  
 
Se producen dos altas nuevas de socios en 2021.  
 
Ninguno de los grupos de interés supera el 49% de representación de los votos y si así sucediera 
por cambios derivados de la composición de la Asamblea, se establecerá un sistema de 
ponderación para contrarrestar este hecho, tal y como se recoge en el Artículo 10.- Adopción de 
acuerdos, de los Estatutos. 
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Entidades socias del GAC-GC. Diciembre 2021. 

SOCIOS DEL GAC Nº 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

SECTOR PRIVADO 23 69,70% 

Sector 
pesquero 

C.P. Agaete 

8 34,78% 

C.P. Castillo del Romeral 

C.P. Mogán 

C.P. Arguineguín 

Coop. Pesc. San Cristobal 

Coop. Pesc. Melenara 

Aquanaria 

Opulent Ocean 

Social 

Aciudesa 

9 39,13% 

Federación BEN MAGEC, Ecologistas en Acción  

Fundación Canaria MBA 

Sociedad Atlántica de Oceanógrafos  

Asociación canaria de pescadores submarinos 
responsables 

Asociación deportiva y cultural Pesca Canaria en 
Acción 

Asociación Canaria de empresas de náutica y 
empresas recreativas (ASENPER 

Plataforma Defensa del Litoral del Sureste 

Asociación de amigos del Barquillo Canario 

Sector 
privado no 
pesquero 

Centro tecnológico de Canarias (CETECIMA) 

6 26,09% 

Oceanográfica, S.L 

Estación náutica de Gran Canaria 

Canpesca, S.L. 

Buceo Pandora, S.C.P. 

Asociación de Vegueta de ocio y restauración 
(AVOR) 

SECTOR PÚBLICO 10 30,30% 

Entidades 
Públicas 

Ayuntamiento de Agaete 

8 80,00% 

Ayuntamiento de Ingenio 

Ayuntamiento de Moya 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Ayuntamiento de Mogán 

Ayuntamiento de Telde 

Ayuntamiento de La Aldea 

Cabildo de Gran Canaria 

Empresas 
Públicas 

ULPGC 
2 20,00% 

SPEGC 
 Total del GAC-GC 33 100,00% 
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3. Organización interna 
 
Recursos humanos 
 
Desde febrero de 2021 hasta la actualidad se cuenta con una persona, administrativa de apoyo 
a la gerencia, de forma que, el personal del GAC-GC consiste en la gerente y la administrativa 
contratada.  
 
Además, se contratan los servicios profesionales necesarios para el buen funcionamiento del 
GAC, tales como: gestoría, protección de datos, community manager, etc. Alguno de estos 
servicios son anuales y otros puntuales en función de las necesidades del GAC. 
 
Sede Social 

Desde septiembre de 2020, debido a las reformas que el Cabildo está realizando en La Granja 

Agrícola Experimental, la sede del GAC-GC se ha trasladado a la Agencia de Extensión Agraria del 

Telde (C/Marqués del Muni, 115. La Pardilla. Telde). Una oficina cedida, también en esta ocasión, 

por el Cabildo Insular de Gran Canaria.  

 

 
Vista del edificio de la nueva sede del GAC. 

    
Como todas las anualidades, se han contratado todos los seguros y servicios de obligado 

cumplimiento por la normativa de aplicación y aquellos que se consideraron necesarios como el 

seguro de accidentes de convenio. Este año, además se contrató el asesoramiento externo 

necesario (Quirón Prevención) para la elaboración del protocolo de actuación contra el acoso 

laboral, en fase de aprobación por la Junta Directiva.  
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4. Actividades 
 

4.1 Acciones de comunicación  

 

Las acciones de comunicación del GAC se realizan por medios digitales o presenciales, de forma 

individual o colectiva según las circunstancias, siguiendo los objetivos planteados en el plan de 

comunicación del GAC, tanto desde la perspectiva de la comunicación interna del Grupo como 

de la dinamización de la EDLP. 

 

Las acciones de comunicación digital se basan en la comunicación de eventos en los que se ha 

participado o que se van a organizar, artículos de interés, entrevistas a personajes relevantes de 

la costa, eventos que organizan los socios, convocatorias de interés, etc. Fundamentalmente se 

utilizan redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y la web del GAC:  

 

www.gacgrancanaria.com 

https://www.facebook.com/gacgrancanaria/ 

Twitter:@gacgrancanaria 

Instagram: gacgrancanaria 

 

Se adjunta Anexo de estadísticas de comunicación digital, con toda la información detallada al 

respecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gacgrancanaria.com/
https://www.facebook.com/gacgrancanaria/
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Imágenes de distintas publicaciones de la página de Facebook del GAC-GC. Las publicaciones se 
encuentran disponibles en Instagram y Twitter, adaptadas a los formatos de cada una de las 

redes. 
 

En los últimos meses, a través de las redes y la web, se está haciendo la divulgación de la 

evaluación intermedia de la EDLP del GAC, en formato de fichas explicativas. Las fichas de la 

evaluación se pueden consultar en la web:  

 

https://www.gacgrancanaria.com/evaluacion-de-la-edlp/ 

 

 

https://www.gacgrancanaria.com/evaluacion-de-la-edlp/
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La comunicación digital también se utiliza para dar información relativa a la convocatoria de 

proyectos, encontrándose toda la información necesaria para la presentación de proyectos se 

encuentra disponible en la web.  

 

Igualmente, la información/documentación relativa a publicaciones de convocatorias, 

resoluciones y notificaciones se encuentran en el tablón de anuncios: 

 

 
Imagen del tablón de anuncios. 

 

En momentos claves de la convocatoria se utilizan las redes sociales pero fundamentalmente 

web, correo electrónico, asistencia telefónica, personal en las oficinas del GAC o en las 

instalaciones de los promotores.  

 

El GAC-GC mantiene el servicio de Vigilancia Informativa, cuyo contenido ha dejado de ser de 

acceso restringido a socios, pasando a estar disponible para todas las personas/entidades que 

soliciten incorporarse a la lista de distribución de boletines y alertas informativas. La 

periodicidad de los boletines es quincenal y las alertas se distribuyen a medida que se va 

recopilando la información. Se ha cambiado la forma de distribución del servicio. En vez de 

hacerlo por correo electrónico, se está empleando la plataforma MailChimp, lo que permite 

realizar estadísticas sobre el servicio, incorporadas en el anexo de Estadísticas Anuales.  

 

4. 2 Asitencia y participación en reuniones, jornadas y otro tipo de eventos.  

 

El GAC-GC ha estado presente en diversos eventos (presenciales y online) a lo largo del segundo 

semestre del año 2021.  

 

Entre otros eventos, jornadas y talleres online se ha asistido a:  

 

- Seminario AQUAHUB OFFSHORE, 7 de mayo 

- Feria virtual Gran Canaria me gusta. Stand compartido con el Cabildo de Gran Canaria,7-

9 de mayo. 

- Seminario virtual FARNET para GALP del Atlántico y Mar del Norte, 25-28 Mayo 2021. 

- Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Gran Canaria, 2 y 14 de junio de 2021. 
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- Feria de las vocaciones en Economía Azul. 

- Talleres de presentación de resultados preliminares y definitivos del proyecto Moira en 

el que el GAC participó como socio colaborador. ULPGC:  

- II Congreso internacional de pesca artesanal de pequeña escala. 

- Taller Acusquat II. ULPGC. 

- Foro de la economía azul. Gobierno de Canarias. 

- Seminario web “Servicios de apoyo a la economía azul”. Servicio Canario de empleo. 

- IV Feria del Atún y del Mar de Mogán. Ayuntamiento de Mogán. 

- Jornada “La mujer y el puerto”. Clúster marítimo de Canarias. OPP72 de Conil de La 

Frontera. 

- Taller Angel Shark Project. Propuestas de medidas de conservación del angelote en 

Canarias. ULPGC. 

- Seminario FARNET “Comunidades Costeras Resilientes.  



Página 13 de 22 

 

 

 
 

  
De arriba a abajo de izquierda a derecha: Taller Moira; Seminario web “Servicios de apoyo al 

emprendimiento azul”; IV Feria del atún y del mar de Mogán; Seminario FARNET. 
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4.3 Actividades de dinamización de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

 
Además de las acciones de comunicación digital, con una clara vocación de dinamización de la 
EDLP, este año coincidiendo con la publicación de convocatoria de subvención de proyectos 
2021-2022, el GAC efectuó las debidas acciones de dinamización de la EDLP y asesoramiento 
para la presentación de proyectos, algunas telemáticas y otras presenciales.  
 
 
Im  

 
Reuniones de dinamización de la convocatoria con CANPESCA y con representantes de algunas 
cofradías y cooperativas del sector pesquero. 
 

 
Imágenes de las sesiones formativas online celebradas los días 34 y 4 de marzo 

Las sesiones formativas se grabaron y editaron para quedar disponibles permanentemente en 

la web:  
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Por otra parte, para facilitar la presentación de solicitudes a los beneficiarios con mayor 

dificultad para hacerlo, en colaboración con la SPEGC, al igual que en las convocatorias 

anteriores, el GAC ha puesto a disposición de los promotores, un servicio de consultoría para la 

preparación de propuestas que se están preparando. 

El acceso libre y gratuito de los promotores al programa CREA y servicio de consultoría, ha 

supuesto una gran ayuda a los promotores para la presentación de los proyectos, así como para 

la gestión y baremación de los expedientes por parte del GAC. Con la ampliación del software a 

la parte interna, de acceso exclusivo para el GAC, la gestión de los expedientes abarca hasta el 

final del proceso, resoluciones, control de justificaciones y pago de los expedientes. 

La versión del programa CREA para los promotores se encuentra disponible en la web del GAC y 

la versión para el GAC, instalada en sus ordenadores: 

https://www.gacgrancanaria.com/proyectos/como-presentar-un-proyecto/ 

 
Imagen  web del apartado cómo presentar un proyecto. 

 
Por otra parte, la parte de gestión de los expedientes contratada, facilitó enormemente las 

tareas relacionadas con el tratamiento de los expedientes, elaboración de informes y 

baremación de los proyectos que tiene que realizar el GAC como entidad colaboradora del  

https://www.gacgrancanaria.com/proyectos/como-presentar-un-proyecto/
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Gobierno de Canarias para la gestión de las convocatorias de proyectos de desarrollo local 

participativo de las zonas costeras. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 5 de mayo. Se presentaron 19 solicitudes en 

todas las líneas de actuación por un importe de 1.648.979, 77€ en ayuda solicitada y 

1.787.171,81€ de inversión. En Resolución definitiva, se aprueban un total de 9 proyectos, con 

un coste elegible total de 1.108.755,64€ y 758.566,60€ en ayuda concedida, esto es, el 100% del 

presupuesto disponible en la convocatoria. 

Los proyectos de la convocatoria 2020-2021, se encuentran en ejecución. Muchos promotores 

solicitaron anticipo y prórroga, finalizando la mayoría de ellos en octubre del presente año y 

otros, a la espera de contestación en, en 2022. Algunos proyectos tuvieron que ser reformulados 

puesto que la situación actual de pandemia no permite la realización de eventos presenciales 

multitudinarios, tal es el caso de la IV Feria del atún del Ayuntamiento de Mogán y el proyecto 

de Divulgación de los valores de la pesca artesanal, del Cabildo de Gran Canaria. 

El GAC-GC ha realizado diversas visitas a los proyectos en ejecución y finalizados. 

 
Izquierda: Proyecto instalación domótica para el control de luz en la Cooperativa de Pescadores 
de Melenara. Derecha: Visita de escolares a la Cofradía de Pescadores de Agaete en el marco 
del proyecto Divulgación de los valores de la pesca artesanal, del Cabildo de Gran Canaria. 
 

Uno de los actos más importantes de dinamización llevado a cabo en este 2021 fue el encuentro 

con los GALP de la Ría de Vigo- A Guarda, GALP Ría de Arousa y GALP Ría de Pontevedra, que 

visitaron Gran Canaria los días 26-28 de octubre.  Durante estos tres días, 29 personas, socios 

de los tres GALP gallegos, estuvieron visitando los proyectos  financiados por el GAC de Gran 

Canaria, compartiendo e intercambiando experiencias con representantes de todas las 

entidades pesqueras de Gran Canarias,  representantes de distintas administraciones locales y 

miembros de la Junta Directiva del GAC-GC. 
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Distintos momentos de la visita de los GALP gallegos. De arriba abajo de izquierda a derecha: 
encuentro GALP gallegos agentes de la zona costera de Gran Canaria; Visita a las instalaciones 
de CANPESCA; Explicación del proyecto “Puesta en valor de los productos pesqueros de Gran 
Canaria” por la técnico del Cabildo de Gran Canaria; Visita Humedal de La Aldea; C.P. de Mogán; 
explicación proyecto domótica C.P. Melenara. 
 
Las visitas a otros territorios o recibir visitas de otros GALP, contribuyen enormemente al 

intercambio de experiencias entre distintos agentes, crea lazos, así como, propicia el desarrollo 

de nuevas iniciativas. En esta ocasión no solo se visitaron proyectos financiados por el GAC, sino  
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otros lugares costeros en los que se han desarrollado intervenciones que interesaban a los 

visitantes, como el humedal de La Aldea, parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, 

entidad con la que el GAC mantiene una relación de colaboración estrecha, al igual que con el 

Ayuntamiento de La Aldea.  

Los GALP gallegos fueron recibidos por todas las entidades pesqueras de la isla, tratándose 

diferentes temas de interés para ambos territorios: ventajas e inconvenientes (dificultades) de 

presentar proyectos en los GALP, problemas con las cuotas y posibilidades de desarrollo de 

proyectos de pesca turismo. Este último punto fue muy debatido, pues en Galicia son varias las 

iniciativas que se están desarrollando a este respecto, cuestión que despertó el interés del sector 

pesquero local.  

4.4 Plan de indicadores de las acciones de comunicación.  

 
La EDLP del GAC de Gran Canaria establece indicadores por objetivos y fases, respecto a las 

acciones de comunicación entendidas como parte fundamental de la dinamización de la 

estrategia. Los indicadores que se pueden evaluar en este momento son los correspondientes a 

las dos primeras fases. 

 

Se han realizado a cabo acciones de todos los objetivos, tanto de la fase de puesta en marcha, 

como acciones de la fase de ejecución (charlas, actos lúdicos, edición de materiales, etc.). Los 

valores de los indicadores en base a los datos disponibles son en el momento de redacción del 

presente informe son: 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN. FASE DE PUESTA EN MARCHA. 

OBJETIVO INDICADOR EDLP VALOR PLAZO VALOR 
ANUALIDAD 

% 
CUMPLIMIENTO 

Objetivo 1 1. Número de 
visitas anuales a la 
web 

2.000 
anuales 

Primera 
anualidad 

3.000 100 

2. Aumento visitas 
redes sociales 

40% 
364 usuarios.  100 

3.Charlas 
informativas 
impartidas 

10 
18 100 

4. Número de 
proyectos 
presentados al 
cierre de cada 
convocatoria 

50 

23 46 
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN. FASE DE EJECUCIÓN. 

OBJETIVO INDICADOR EDLP VALOR PLAZO VALOR 
ANUALIDAD 
2021 

% 
CUMPLIMIENTO 

Objetivo 2 1. Aumento visitas 
redes sociales 

40% Todo el 
periodo 

5.784 100 

2. Descargas de 
manuales de la 
web 

100 
60 60 

2.Participación en 
jornadas de otras 
asociaciones 

10 
20 100 

3. Participación en 
jornadas técnicas 

10 
10 100 

Objetivo 3 1. Número de 
jornadas 
efectuadas 

2 
3 100 

2. Aumento del 
número de visitas 
a la web 

40% 
60 100 

Objetivo 4 1. Reuniones 
efectuadas mesas 
sectoriales 

6 
6 100 

2. Aumento de la 
frecuencia de las 
Juntas Directivas y 
Asambleas 

50% 

50 100 

3. Número de 
entradas con 
acceso restringido 

20 
5 25 

4. Actos lúdicos 
celebrados 

4 
4 100 

 

Atendiendo a los valores obtenidos el grado de cumplimiento de los valores de los indicadores 
de comunicación superan el 90% de cumplimiento. 
 
Como se ha puesto de manifiesto en otros apartados de la memoria, se ha revisado el plan de 
comunicación del GAC-GC. Puesto que esta actividad fue financiada con la subvención del 
Cabildo, no procede extenderse en explicaciones, no obstante, si es procedente indicar que ya 
se están llevando acciones nuevas para incrementar la eficacia en la comunicación. 
 

 

5. Consecución de objetivos planteados en la EDLP 
 

El análisis de este apartado se explica con detalle en el documento de Evaluación Final Situación 
12_21 que se anexa esta memoria. En el documento se hace un análisis completo de tres 
convocatorias de proyectos del periodo FEMP, por líneas de actuación y  por tipos de 
promotores. Obviamente, el análisis completo sólo está de la convocatoria 2018-2019 que es la 
única ejecutada en su totalidad, mientras que la convocatoria 2020-2021, se encuentra en 
ejecución, así como la de 2021-2022.  
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Sin ánimo de repetir la información contenida en este informe, cabe destacar que, según criterio 
del evaluador y a falta de la ejecución de las dos últimas convocatorias, el nivel de compromiso 
financiero de la EDLP de Gran Canaria, se puede considerar existoso.  
 

 
Distintos momentos de la visita de evaluación realizada en diciembre de 2021. 

 
 

6. Plan de indicadores de seguimiento de la EDLP 
 

El análisis de este apartado se explica con detalle en el documento de Evaluación Intermedia. En 
el documento, tal y como se indica en el apartado anterior, se está trabajando en la evaluación 
final y se aporta documento de actualización de evaluación final hasta diciembre de 2021, en el 
que se hace un análisis completo de las tres convocatorias de proyectos, por líneas de actuación, 
por tipos de promotores. Resulta interesante la distribución del presupuesto entre las distintas 
líneas de actuación y las desviaciones acaecidas entre el presupuesto por líneas estimado en la 
EDLP y el compromiso presupuestario resultante de las tres convocatorias.  
 

 
  
 
La asistencia técnica contratada para la evaluación final de la EDLP, finalizará con los pagos de 
los proyectos que resulten seleccionados en esta última convocatoria 2021-2022, no obstante  
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ya se pueden extraer algunos datos interesantes respecto a determinados aspectos que habrá 
que cambiar en la próxima EDLP. 
 

 

7. Seguimiento del plan de financiación de gastos de 
funcionamiento y animación de la EDLP. Observaciones al 
plan de financiación para Gran Canaria. 

 
Sin pretender repetir información, cabe destacar que el grado de ejecución del plan de 
financiación del GAC de Gran Canaria no parece tener riesgo, tanto en los conceptos referidos a 
los gastos de funcionamiento como en la ejecución de la estrategia. Al menos de manera global, 
con una tercera convocatoria de proyectos en marcha, previsiblemente se ejecute el 100% de la 
financiación asignada.  Sin embargo, habrá que esperar a la ejecución de las dos últimas 
convocatorias para tener datos definitivos, pues es normal que se produzcan ligeras 
desviaciones en el presupuesto finalmente ejecutado en los proyectos e incluso, podrían 
producirse renuncias.  
 
En el análisis detallado por líneas sí se observa como alguna de ellas no se encuentran 
suficientemente desarrolladas, como las de diversificación y gobernanza, hecho que habrá de 
tenerse en cuenta para futuras convocatorias y para la próxima EDLP.  
 
Como ya se ha explicado en otros informes y en la introducción de esta memoria, el cuadro 
financiero de los gastos de funcionamiento y dinamización del GAC, contenido en la EDLP está 
totalmente obsoleto, no solo por los retrasos en los pagos de las anualidades, sino por los 
aplazamientos que el GAC ha tenido que solicitar debido a la situación sanitaria y por el 
incremento de presupuesto referido en el apartado de introducción, habiendo pasado de un 
presupuesto de 391.974€ a 518.785,06€ tras la publicación de la Adenda de modificación del 
convenio de  22 de noviembre de 2021. Además el cuadro financiero de la EDLP contemplaba 
una vigencia desde 2017 hasta 2020 y tras las sucesivas modificaciones del convenio, se amplía 
el plazo hasta diciembre de 2023.  
 
EL GAC-GC, modulará los gastos de financiación en el último año de vigencia del convenio, en 
función de la ejecución de los proyectos de las distintas convocatorias,  para no sobrepasar el 
25% del total de gasto público ejecutado en la EDLP de Gran Canaria. 

 
 

En Telde  a 21 de abril de 2022 

 

 

Juana Ojeda García 
Presidenta del Grupo de Acción Costera de 

Gran Canaria 
 

Miguel Hidalgo Sánchez 
Secretario del Grupo de Acción Costera de 

Gran Canaria 
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ESTADÍSTICAS DE ACCESO
COMUNICACIÓN DIGITAL

2021

Página web
http://www.gacgrancanaria.com
Fuente: Google Analytics

Los datos de acceso a la página web del Grupo de Acción Costera durante el
año 2021 se pueden resumir en el siguiente gráfico de sesiones:

Observamos el mayor pico de visitas en mayo, momento en el que se
publicó una nueva versión de la página web, con un cambio estético significativo.

1



Los datos de acceso a la página web durante 2021 son los siguientes:

Publicaciones Sesiones Usuarios Visitas a
páginas

Enero 3 1.176 958 1.852

Febrero 2 1.226 936 1.851

Marzo 5 1.227 952 2.326

Abril 1 1.113 837 2.805

Mayo 1 1.395 1.235 1.928

Junio 4 1.215 1.103 1.489

Julio 2 990 915 1.217

Agosto 3 863 790 1.084

Septiembre 3 832 724 1.120

Octubre 2 478 420 712

Noviembre 4 743 659 998

Diciembre 3 165 145 248

TOTAL 2021 33 11.423 9.674 17.630

2



A continuación presentamos la representación gráfica de la tabla anterior:

Las preferencias de lectura de los usuarios en la página web durante 2021 se
centran en la home, que recoge el 12,73% de las visitas. En segundo y tercer lugar
se encuentran dos recetas, que acumulan el 21% de las visitas entre las dos. El
anuncio de contratación de personal administrativo ocupa el cuarto lugar.
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Facebook
https://www.facebook.com/gacgrancanaria/

La página profesional que tiene el Grupo de Acción Costera de Gran Canaria
en Facebook publica toda la actualidad relativa al propio Grupo y a otras
instituciones relacionadas con el mismo.

Dicha página ha sufrido un incremento de seguidores respecto al último
año. Empezamos el año con 672 seguidores y lo finalizamos con 848, lo que supone
un incremento del 26%.

Seguidores totales en Facebook: 848

En cuanto a los ‘me gusta’ de la página de Facebook, también se han
incrementado respecto al último año. En la actualidad contamos con 703 ‘me gusta’
frente a los 631 que había al inicio del trimestre, lo que supone un incremento del
11%.
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Total de ‘me gusta’ en Facebook: 703

La evolución de las visitas a la página del GAC Gran Canaria en Facebook
durante el 2021 es la siguiente:

En cuanto al tipo de publicaciones en Facebook, tienen mucho más alcance a
nivel orgánico (sin publicidad) aquellas que incluyen una foto, además de generar
un mayor promedio de participación (clics y comentarios), tal y como se puede
observar en la siguiente gráfica:
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La publicación del 2021 que mayor alcance tuvo en Facebook fue la que
informaba sobre la apertura de la veda del atún rojo. Obtuvo 6.062 visitas
orgánicas.

Le sigue la publicación explicando a qué se dedica el GAC. Esta publicación
contó con inversión publicitaria, lo que explica el aumento de interacciones.
Obtuvo 5.830 visitas, 471 orgánicas y 5.359 pagadas.

La segunda publicación con más alcance con visitas únicamente orgánicas
fue la que explicaba la normativa asociada a la captura del atún rojo. Demostrando
el interés que despierta la pesca del atún en Canarias. Obtuvo 2.457 visitas.

En cuanto al perfil de los fans de la página en Facebook, contamos con un
54% de hombres frente al 45% de mujeres. La mayor franja de edad es la
comprendida entre los 35 y 44 años y la procedencia mayoritaria es de Las Palmas
de Gran Canaria.

6
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Twitter
https://twitter.com/gacgrancanaria/

La cuenta del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria en Twitter cuenta
con 341 seguidores. Además, sigue a 474 cuentas en la misma red social.

Los datos que arrojan las estadísticas de esta red social para los últimos 28
días muestran un descenso en la mayoría de sus parámetros:
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La evolución de las estadísticas de los principales parámetros de Twitter
genera la siguiente tabla:

Mes Tuits
Impresiones

de Tuits
Visitas al

perfil
Nuevos

seguidores

Enero 11 3.796 125 10

Febrero 20 12.000 236 13

Marzo 21 9.633 386 11

Abril 25 6.903 337 7

Mayo 23 6.295 330 10

Junio 22 6.799 97 2

Julio 32 7.097 359 9

Agosto 11 4.588 55 5

Septiembre 10 5.043 146 4

Octubre 22 4.645 258 3

Noviembre 11 3.413 129 6

Cabe destacar el aumento constante de los nuevos seguidores. Los meses
con valores bajos son junio y agosto, los meses correspondientes a verano y en los
que menos actividad en las redes sociales hay.
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En el siguiente gráfico observamos las impresiones de los tuits del GAC Gran
Canaria por meses, siendo febrero y marzo los meses que más impresiones
tuvieron, especialmente febrero.
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Instagram
https://www.instagram.com/gacgrancanaria/

La cuenta del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria en Instagram cuenta
con 513 seguidores actualmente.

11

https://www.instagram.com/gacgrancanaria/


Los datos estadísticos de los últimos 90 días de 2021 (última estadística
permitida por Instagram) son los siguientes:

Cuentas alcanzadas 396

Cuentas que interactúan 61

Total de seguidores 513

El alcance del contenido en 2021 viene representado por la siguiente gráfica:

En Instagram, los seguidores se dividen en las siguientes franjas de edad:
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La publicación que más alcance ha tenido en 2021 es la píldora de
información sobre la cronología de la asociación GAC Gran Canaria y su
constitución, el 10 de febrero, con un alcance de 571.

En cuanto a las historias, la que mayor alcance
tuvo fue la publicada con motivo de la expedición
de los GALP gallegos a finales de octubre de 2021,
en concreto la de la visita a La Aldea de San
Nicolás.
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Mailchimp

En junio de 2021 se puso en marcha un nuevo servicio de envío de alertas y
boletines del Grupo de Acción Costera Gran Canaria a todas aquellas personas que
se quieran suscribir. Para ello se habilitó una cuenta en la plataforma Mailchimp de
eMail Marketing, a través de la cual se han enviado 10 boletines y 24 alertas
informativas.

La audiencia del GAC de Gran Canaria en Mailchimp es de 58 personas. Los
datos de apertura de los correos enviados y los clicks realizados en ellos son los
siguientes:

Fecha Asunto Apertura Clicks

02/07/21 Boletín 064 28 13

09/07/21 Alertas 143 y 144 33 11

14/07/21 Alerta 145 21 9

16/07/21 Boletín 065 26 11

20/07/21 Alerta 146 21 7

27/07/21 Alerta 147 31 9

02/08/21 Boletín 066 23 10

18/08/21 Alerta 148 22 7

31/08/21 Alerta 149 28 11

06/09/21 Boletín 067 24 12

09/09/21 Alerta 150 19 5

13/09/21 Alerta 151 22 4

16/09/21 Boletín 068 21 9

17/09/21 Alerta 152 23 7

17/09/21 Alerta 153 23 9

23/09/21 Alerta 154 24 4

27/09/21 Alerta 155 30 7

05/10/21 Boletín 069 19 8

06/10/21 Alerta 156 31 8

14



13/10/21 Alerta 157 24 6

18/10/21 Boletín 070 30 12

19/10/21 Alerta 158 24 9

29/10/21 Alerta 159 21 6

02/11/21 Boletín 071 25 9

04/11/21 Alerta 160 26 6

08/11/21 Alerta 161 30 9

12/11/21 Alerta 162 27 11

15/11/21 Boletín 072 22 7

22/11/21 Alerta 163 21 5

25/11/21 Alerta 164 23 5

29/11/21 Alerta 165 22 7

02/12/21 Boletín 073 26 14

09/12/21 Alerta 166 16 6

10/11/21 Alerta 167 22 3

El ratio de apertura frente al ratio de clicks de los envíos realizados, tiene la
siguiente representación gráfica:

15
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Este informe de seguimiento se publica digitalmente en el mes de diciembre de 2021, tras el 

compromiso y ejecución de la primera convocatoria bianual, en el momento de ejecución de las 

ayudas de la segunda convocatoria bianual (2020-2021), resultando inminente la concesión de la 

tercera convocatoria (2021-2022) 

Proyecto financiado con cargo a los gastos de funcionamiento y animación de la EDLP GAC Gran Canaria 
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“De niño miraba el mar desde la playa de Las Canteras,  

observaba el horizonte y se preguntaba qué había detrás y si podría moldearlo.  

Cuando soplaba el viento se detenía mirar los remolinos que se formaban en la arena” 
Marta Chirino, hija de Martín Chirino, en referencia a su padre. El Cultural, mayo 2019 

Fotografía: Espiral del viento, escultura de Martín Chirino en la entrada de la calle Mayor de Triana. Fuente: MCRR 
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COLOROGRAMA LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES 

ABREVIATURAS 

Si bien en las tablas se hace referencia a la cifra exacta, se usa el redondeo o la aproximación 

para favorecer su seguimiento en la narración  

GALP: Grupo de Acción Local Pesquero 

GAC: Grupo de Acción Costera 

EDLP: Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

EIE: Fondos Estructurales de Inversión y Empleo 

FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

PO 14-20: Programa Operativo FEMP España 2014-2020 

OIG: Organismo Intermedio de Gestión 

AA.LL.: Administraciones Locales 

ESAL: Entidades sin ánimo de lucro privadas 

MCRR: Manuel C. Rodríguez Rodríguez 

OPERACIÓN:  Término con el que la Unión Europea se refiere a los proyectos apoyados 

 

Convenciones en el uso de las cifras 

Si bien en las tablas se hace referencia a la cifra exacta, se usa el redondeo o la 

aproximación para favorecer su seguimiento en la narración. 

 

Convenciones en el uso de las cifras 

Escala empleada en el gráfico de burbujas: 1cm:10.000 € 

 

 

Agaete 

Ingenio 

Agüimes 

Mogán 

GAC  
Gran Canaria 
 

Gáldar Moya 

Arucas 

Las Palmas  
de Gran Canaria 

Telde 

Artenara 

La Aldea 
de San Nicolás 

San Bartolomé 
de Tirajana 

Santa María 
de Guía 

Santa Lucía 
de Tirajana 
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ANÁLISIS COMPROMISO 12-21 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

EDLP GAC GRAN CANARIA  

 
0. El momento actual en el plan de seguimiento y evaluación de 
la EDLP GALP GAC Gran Canaria. 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Gran Canaria ha contado 

hasta este momento con el curso de tres convocatorias de ayudas, 

convocatorias bianuales que cumplen con el requisito de concurrencia 

competitiva pública y en la que la labor de información, dinamización y 

control del equipo técnico del GAC Gran Canaria resulta fundamental. 

La ejecución de esta EDLP, a diferencia de lo ocurrido en otras 

comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía y Cataluña, no ha 

contado hasta el momento con el desarrollo de un plan de acción propio ni 

con el desarrollo de acciones de cooperación financiados al amparo de la 

EDLP. 

El plan de seguimiento y evaluación que desde hace dos años implementa 

la Asociación GAC Gran Canaria cuenta con una asesoría externa 

especializada para su desarrollo, asistencia que trabaja en un doble plano: 

1º. Seguimiento. La asistencia externa atiende en todo momento a las 

cuestiones que pudieran ser susceptibles de mejora, manteniendo un 

contacto continuo con la gerencia del Grupo de Acción Costera Gran 

Canaria. Esta labor de seguimiento se traduce en la atención a un sinfín de 

aspectos puntuales que afectan a la labor de información, dinamización y 

control del equipo técnico del GAC Gran Canaria en su función de Grupo 

de Acción Local Pesquero. 

2º. Evaluación. La evaluación se establece en este plan en hitos de corte 

transversal que necesitan de la atención pormenorizada a una serie de 

capítulos. El desarrollo de estos capítulos resulta fundamental para 

favorecer la retroalimentación en el proceso de planificación estratégica 

territorial, además de favorecer la difusión de los resultados de la 

implantación de la EDLP y la, no menos importante, didáctica del desarrollo. 

Dos son los momentos en los que se plantean los informes de evaluación: 

la evaluación intermedia y la evaluación final.  

El informe de evaluación intermedia se presentó definitivamente en el mes 

de enero del año 2021, presentando anticipos de información en el último 

trimestre del año 2020. La presentación en el mes de enero del año 2021 

atendió a la justificación definitiva de los últimos expedientes de la primera 

convocatoria bianual (2018-2019).  

El documento de evaluación intermedia cuenta con unas doscientas 

páginas en las que se ofrece información detallada e ilustrada gráficamente 

sobre diferentes capítulos: gobernanza, dinamización, gestión, indicadores 

financieros, indicadores no financieros, narrativa de las operaciones, 

conclusiones y recomendaciones. 

Este informe, presentado de forma telemática en junta directiva, ha servido 

para formular recomendaciones y para advertir de aspectos que presentan 

un margen de mejora, escapando algunos de ellos a la competencia directa 

del equipo técnico del GALP, bien por depender del marco normativo y de 

planificación autonómico o bien por depender del ordenamiento jurídico en 

el marco del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP).  

Es a partir de junio de 2021 cuando se plantea la segunda etapa de este 

plan de seguimiento y evaluación, la que lleva a la evaluación final de la 

EDLP GAC Gran Canaria, pendientes de la justificación definitiva de las 

operaciones de la segunda convocatoria bianual (2020-2021) y de la 

concesión de las ayudas de la tercera convocatoria bianual (2021-2022), 

concesión que sucederá a las resoluciones de ayuda que, conforme al 

procedimiento administrativo, se cierran en los días de emisión de este 

informe. 

Ante esa tesitura, prevista en la temporalización de las convocatorias, se 

considera relevante y útil avanzar un informe que indique el grado de 

compromiso del plan financiero de la EDLP, advirtiendo de forma reiterada 

de los ajustes que se producirán por el crédito no justificado en la 

convocatoria 2020-2021 y por las posibles renuncias y mermas en la 

justificación de las operaciones que cuenten con ayuda definitiva en la 

convocatoria 2021-2022.  De las operaciones que se justifican ahora (2020-

2021) se avanzó su narrativa en la evaluación intermedia, para narrar las 

que se justificarán a lo largo del año 2022 debemos esperar a su ejecución, 

como es lógico.  
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EDLP GAC GRAN CANARIA 
ANÁLISIS COMPROMISO 12-21 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

EDLP GAC GRAN CANARIA  

 
En todo caso, en términos financieros la situación en el mes de diciembre 

de 2021 del compromiso del plan de financiero de la EDLP puede calificarse 

como exitosa, comprometiendo un nivel de ayudas que superan las 

previstas en el convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la 

Asociación GAC Gran Canaria, convenio por el que GAC Gran Canaria 

adquirió la condición de GALP. 

Los trabajos de evaluación previstos en esta segunda etapa del plan de 

seguimiento y evaluación son los siguientes: 

1º. Revisión de los indicadores financieros hasta la justificación definitiva. 

Como en el caso de la evaluación intermedia, la asistencia externa atiende 

de forma puntual a las necesidades de información del GAC Gran Canaria 

para dar cuenta de la situación de su cuadro financiero, tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos. 

2º. Análisis definitivo de los capítulos de gobernanza, dinamización, gestión, 

indicadores financieros, indicadores no financieros y de la narrativa del 

desarrollo. En base a la temporalización indicada en pasajes anteriores, 

complementando las evidencias obtenidas hasta enero del año 2021. 

3º. Desarrollo de trabajo de campo sobre el terreno, planificando el mismo 

para los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2021. En esta visita, similar a 

la desarrollada en el marco de la evaluación intermedia, se plantean 

reuniones técnicas de evaluación con personas y entidades promotoras, 

con el equipo técnico del GALP, con personal técnico del Gobierno de 

Canarias y con la junta directiva del GALP. Serán base de estas reuniones 

las conclusiones y recomendaciones de la evaluación intermedia y el 

resultado de este análisis del compromiso financiero de la EDLP. 

Además, se realizarán visitas a proyectos que hayan sido beneficiarios de 

ayudas en el marco de la EDLP GAC Gran Canaria. 

4º. Continuación con el plan de seguimiento, conforme al proceder que 

viene desarrollándose desde el inicio de este plan de seguimiento y 

evaluación. 

Como en el caso de la evaluación intermedia, se recomienda la publicación 

y difusión de los resultados de este informe y de los informes que resulten 

del desarrollo de este proceso de evaluación final. 
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1. Las convocatorias 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. Datos 
consolidados 

Considerando la situación de las convocatorias 2018-2019, 2020-2021 y 

2021-2022, podemos extraer las siguientes evidencias: 

a. La convocatoria 2018-2019 ya certificó el pago de todas las 

operaciones en enero del año 2021.  

b. La convocatoria 2020-2021 se analiza en base a la ayuda 

concedida, al tramitarse la concesión final en octubre de 2020 y al 

estar en proceso de justificación la práctica total de los proyectos, 

solo un proyecto ha certificado la ayuda en el momento de emisión 

de este informe. 

c. La convocatoria 2021-2022 cuenta con propuesta de resolución en 

el momento de realización de este informe, barajando los datos 

ofrecidos por el equipo técnico del GAC Gran Canaria. 

Si consideramos las convocatorias 2018-2019 y 2020-2021, la ayuda 

comprometida asciende a 797.817,56 €.  Si sumamos a la cuantía anterior 

el crédito disponible para la convocatoria 2021-2022, crédito que asciende 

a 758.566,60 €, el presupuesto barajado al amparo de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo del GALP GAC Gran Canaria suma 

1.556.384,16 €. 

Si se considera el resultado de la resolución provisional de la convocatoria 

2021-2022, este presupuesto se consideraría totalmente comprometido. 

Esta situación está sujeta a los ajustes que suceden al período de 

certificación y pago de la convocatoria 2020-2021, aún en período de 

justificación, y al devenir de la pauta de compromiso-ejecución-justificación 

de la convocatoria 2021-2022, convocatoria que ha resultado un éxito en 

materia de concurrencia y de compromiso previo, aún no concretado 

oficialmente en la concesión de ayuda 

En base a lo indicado anteriormente, los datos acumulados analizados 

consideran operaciones ya justificadas, en curso de justificación y a punto 

de concesión. 

La relación de estas operaciones se muestra en la tabla de la página 

siguiente, tabla que recoge algunos de los aspectos cualitativos de estas 

operaciones. 

Atendiendo a esta información, no se prevé riesgo de compromiso, al 

margen de incidencias sobrevenidas en la ejecución de las operaciones que 

concretan ayuda a finales del año 2021. 

Con todo ello, se realiza en este informe puntual un análisis del grado de 

ejecución y compromiso a finales del año 2021, análisis que se pone a 

disposición de los socios de la asociación y de cualquier persona interesada 

del ámbito de actuación al que afecta la EDLP GAC Gran Canaria. 

 

 

  Tabla 1. Grado de compromiso financiero 2018-2019+2020-2021+2021-2022 informe 12_21.  
Fuente: elaboración propia, en base a información proporcionada por GAC Gran Canaria 
 

2018-2019 2020-2021 2021-2022 ACUMULADO

CREACIÓN DE VALOR Y EMPLEO A PARTIR DE PRODUCTOS LOCALES (LA1) 121.509,05 € 360.998,87 € 323.239,09 €   805.747,01 €

DIVERSIFICACIÓN (LA2) 24.292,90 € 6.516,94 € 184.708,05 €   215.517,89 €

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (LA3) 7.046,69 € 6.503,60 € 138.531,04 €   152.081,33 €

VALORIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO (LA4) 31.992,81 € 205.473,95 € 112.088,42 €   349.555,18 €

COOPERACIÓN Y MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR (LA5) 33.482,75 € 0 0 33.482,75 €

TOTAL 218.324,20 € 579.493,36 € 758.566,60 € 1.556.384,16 €
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Promotor Proyecto Estado
Ayuda 

comprometida

Ámbito 

beneficiado 

Tipo persona 

jurídica
L Productivo

Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral Infraestructura para mantener el pescado fresco Justificado 34.112,80 €            San Bartolomé de Tirajana ORGANIZACIÓN DE PESCADORES LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesProductivo

Fundación Canaria de la Federación del Metal Las Palmas Procesos de soldadura para el sector pesquero Justificado 19.022,09 €            GAC Gran Canaria PERSONA JURÍDICA ESAL LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesNo productivo

Cofradía de Pescadores de Mogán Pescadería Lonja de Mogán Justificado 4.871,68 €              Mogán ORGANIZACIÓN DE PESCADORES LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesProductivo

Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral Asistencia técnica para aumentar competitividad cofradía Justificado 33.482,75 €            San Bartolomé de Tirajana ORGANIZACIÓN DE PESCADORES LA5. Cooperación y mejora de la participación del sector No productivo

Oceanográfica Divulgación, Educación y Ciencia S.L. Catálogo artes de pesca artesanal y biodiversidad Justificado 19.101,63 €            GAC Gran Canaria PERSONA JURÍDICA EMPRESA LA4. Valorización y divulgación del patrimonio Productivo

Asociación para la promoción del empleo y la cohesión territorial RAPALA, Formación y promoción del sector pesquero Justificado 14.868,80 €            GAC Gran Canaria PERSONA JURÍDICA ESAL LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesNo productivo

Ayuntamiento de Mogán II Feria del atún de Mogán Justificado 25.957,72 €            Mogán ENTIDAD PÚBLICA LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesNo productivo

Ayuntamiento de Mogán III Feria del atún de Mogán Justificado 22.675,96 €            Mogán ENTIDAD PÚBLICA LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesNo productivo

Luis A. García Pérez Vivienda turística en Sardina del Norte Justificado 24.292,90 €            Gáldar PERSONA FÍSICA LA2. DiversificaciónProductivo

Ayuntamiento de Santa Lucía Mejoras alumbrado frente costero Pozo Izquierdo Justificado 7.046,69 €              Santa Lucía de Tirajana ENTIDAD PÚBLICA LA3. Sostenibilidad medioambientalNo productivo

Ayuntamiento de Mogán Mirador de la Lajilla Arguineguín Justificado 12.891,18 €            Mogán ENTIDAD PÚBLICA LA4. Valorización y divulgación del patrimonio No productivo

Ayuntamiento de Mogán Museo de la pesca en Playa de Mogán Justif icando 7.008,50 €              Mogán ENTIDAD PÚBLICA LA4. Valorización y divulgación del patrimonio No productivo

Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral Adecuación local social de la Cofradía Justif icando 150.000,00 €          San Bartolomé de Tirajana ORGANIZACIÓN DE PESCADORES LA4. Valorización y divulgación del patrimonio No productivo

Buceo Pandora SCP Buceo Pandora Justif icando 6.516,94 €              Agüimes PERSONA FÍSICA LA2. DiversificaciónProductivo

Cooperativa de Pescadores Playa de Melenara Domótica, control de presencia y contador para ... control de luz Justificado 6.503,60 €              Telde ORGANIZACIÓN DE PESCADORES LA3. Sostenibilidad medioambientalNo productivo

Cabildo de Gran Canaria Divulgación de los valores de la pesca artesanal 2020 Justif icando 48.465,45 €            GAC Gran Canaria ENTIDAD PÚBLICA LA4. Valorización y divulgación del patrimonio No productivo

Ayuntamiento de Mogán IV y V Feria del atún Justif icando 51.870,64 €            Mogán ENTIDAD PÚBLICA LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesNo productivo

Cofradía de pescadores de Mogán Actuaciones de mejora de la pescadería lonja de Mogán Justif icando 9.128,23 €              Mogán ORGANIZACIÓN DE PESCADORES LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesProductivo

CANPESCA Canpesca Justif icando 300.000,00 €          Las Palmas de Gran Canaria PERSONA JURÍDICA EMPRESA LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesProductivo

Pescados Oliver Miranda Artiles S.L. Nuevos instrumentos de comercialización capturas propias Preconcesión 128.707,31 €          Mogán PERSONA JURÍDICA EMPRESA LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesProductivo

AQUANARIA Innovación en acuicultura marina invirtiendo en tecnología Preconcesión 63.500,55 €            San Bartolomé de Tirajana PERSONA JURÍDICA EMPRESA LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesProductivo

CANPESCA SL CANPESCA ampliación de la capacidad  y mejoras en la gestión productiva Preconcesión 131.031,23 €          Las Palmas de Gran Canaria PERSONA JURÍDICA EMPRESA LA1. Creación de valor y empleo a partir de productos localesProductivo

AYUNTAMIENTO DE MOGAN Formación Náutico-pesquera Mogán 2021-2022 Preconcesión 150.000,00 €          Mogán ENTIDAD PÚBLICA LA2. DiversificaciónNo productivo

BUCEO PANDORA S.C.P Entrada  al mercado digital y aumento de las actividades de buceo Preconcesión 9.595,20 €              Agüimes PERSONA FÍSICA LA2. DiversificaciónProductivo

FUNDACION CANARIA PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO Producción experimental de algas de interés para la acuicultura terrestre Preconcesión 25.112,85 €            GAC Gran Canaria ENTIDAD PÚBLICA LA2. DiversificaciónNo productivo

COFRADIA PESCADORES AGAETE Mejoras en los servicios prestados  y modernización imagen corporativa Preconcesión 46.917,87 €            Agaete ORGANIZACIÓN DE PESCADORES LA3. Sostenibilidad medioambientalNo productivo

COFRADÍA DE PESCADORES CASTILLO DEL ROMERAL Mejora de los servicios y acciones de sensibilización trazabilidad Preconcesión 33.954,33 €            Castillo del Romeral ORGANIZACIÓN DE PESCADORES LA3. Sostenibilidad medioambientalNo productivo

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MOYA Control de residuos en la costa de la villa de Moya y mejora de la accesibilidad Preconcesión 57.658,84 €            Moya ENTIDAD PÚBLICA LA3. Sostenibilidad medioambientalNo productivo

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA Acondicionamiento de aula y fomento cultural del litoral de Santa Lucia Preconcesión 9.827,75 €              Santa Lucía de Tirajana ENTIDAD PÚBLICA LA4. Valorización y divulgación del patrimonio No productivo

AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR Regeneración Avenida del Agujero Juan Quintana Mendoza Preconcesión 87.211,12 €            Gáldar ENTIDAD PÚBLICA LA4. Valorización y divulgación del patrimonio No productivo

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES Nuevos servicios de seguridad para la costa del municipio de Agüimes Preconcesión 15.049,55 €            Agüimes ENTIDAD PÚBLICA LA4. Valorización y divulgación del patrimonio No productivo

1.556.384,16 € 
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  Tabla 2. Relación de operaciones vivas 2018-2019+2020-2021+2021-2022 informe 12_21. Fuente: elaboración propia, en base a información proporcionada por GAC Gran Canaria 
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Dos son las evidencias que nos permiten calificar como exitosa la evolución 

de la aplicación de la Estrategia de Desarrollo del Grupo de Acción Local 

Pesquero GAC Gran Canaria: 

1º. La evolución del grado de compromiso de las convocatorias segunda y 

tercera ha mostrado un crecimiento considerable. En estos momentos la 

tasa de crecimiento del grado de compromiso de la convocatoria 2020-21 

en relación con la convocatoria 2018-2019 es de un 165 %, mientras que la 

tasa de crecimiento del grado de compromiso de la convocatoria 2021-2022 

en relación con la convocatoria 2020-2021 es en estos momentos del 31 %. 

Estas tasas de crecimiento se confirmarán en el momento de justificación 

de los expedientes aún no justificados de la convocatoria 2020-2021 y tras 

la concesión y posterior justificación de los expedientes 2021-2022. 

2º. Se observa un incremento de compromiso en líneas de la EDLP que no 

contaban con un compromiso relevante. Es el caso de la línea 2, que 

podemos identificar con el término “diversificación”, y la línea 3, identificada 

con el término “sostenibilidad”. 

En todo caso, resulta complejo en ocasiones asignar a una u otra línea una 

solicitud de ayuda, tanto por la amplitud de los objetivos de las operaciones 

planteadas como por la difícil adscripción de las operaciones a las líneas 

planteadas en la EDLP. Esta situación resulta evidente en el caso de la línea 

5 (cooperación entre entidades) y la línea 3 (sostenibilidad). 

Esta circunstancia, que consta como recomendación de formulación 

estratégica de cara a nuevos períodos de programación plurianuales en el 

informe de evaluación intermedia, cuenta con un elemento corrector que 

debemos destacar dentro del procedimiento que establece la EDLP y que 

permite el marco jurídico del Gobierno de Canarias. Este elemento corrector 

viene dado por la posibilidad de transferir crédito disponible entre las 

diferentes líneas de la EDLP, siempre y cuando se apruebe esta posibilidad 

por la asociación. 

 

 

 

 

 

  Gráfico 1. Nivel de compromiso convocatorias 2018-2019+2020-2021+2021-2022 informe 12_21.  
Fuente: elaboración propia, en base a información proporcionada por GAC Gran Canaria. 
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  Gráfico 2. Nivel de compromiso líneas convocatorias 2018-2019+2020-2021+2021-2022 informe 12_21.  
Fuente: elaboración propia, en base a información proporcionada por GAC Gran Canaria. 
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2. Análisis panorámico del compromiso de ayudas 

Como ya hiciéramos en la evaluación intermedia, resulta pertinente en este 

análisis puntual, de finales del año 2021, la obtención de evidencias que 

nos permitan determinar la caracterización de las ayudas, más allá de los 

indicadores que tienen que ver con el grado de ejecución de la EDLP GAC 

Gran Canaria. 

Para ello responderemos a una serie de preguntas que, por clásicas, no 

dejan de ser fundamentales: qué, quién y dónde, no sin advertir antes que 

estas distribuciones no son consecuencia de la discrecionalidad en la 

concesión de ayudas, concesión que se produce tras un proceso de 

concurrencia pública y competitiva. 

Tendremos que esperar a la justificación de las operaciones para responder 

a otras preguntas recogidas en el informe de evaluación intermedia. Es el 

caso de el “cómo”, en el que revisaremos el análisis de la gestión de la 

EDLP, o del  “qué, pregunta a la que daremos respuesta al narrar las 

operaciones comprometidas y ejecutadas en el capítulo que dedicamos a 

la narrativa del desarrollo, como ya hicimos con las operaciones de la 

convocatoria 2018-2019. 

Del mismo modo, tendremos que esperar a la ejecución y justificación para 

abordar los indicadores no financieros y para analizar la relación de cada 

operación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), respuesta que 

sumada al análisis de los impactos cualitativos de cada operación, realizado 

en el capítulo dedicado a la narrativa de las operaciones, nos permitirá 

responder al “para qué”. 

Por último, también hemos hecho referencia a la temporalización de las 

convocatorias de ayuda, encontrando respuestas al “cuándo”. 

Si bien hemos observado de forma consolidada el compromiso de las tres 

convocatorias, tanto en lo que se refiere a cada línea como a su conjunto, 

respondemos en este punto a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de 

operaciones comprometen las ayudas? 

Atendiendo a la naturaleza de las operaciones, considerada la definición de 

operaciones productivas y no productivas que ofrece la orden de bases, no 

se observa desequilibrio entre los dos tipos de operaciones, superando en 

seis puntos porcentuales las operaciones no productivas a las operaciones 

productivas.  

Las operaciones no productivas superan en algo menos de 95.000 euros a 

las productivas. 

  Gráfico 3. Relación compromiso operaciones productivas-no productivas 2018-2019+2020-2021+2021-2022 
informe 12_21. Fuente: elaboración propia, en base a información proporcionada por GAC Gran Canaria 
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   Gráfico 4. Distribución por líneas prevista en EDLP-Evolución por líneas compromiso 2018-2019+2020-
2021+2021-2022 informe 12_21. Fuente: elaboración propia, en base a información proporcionada por GAC Gran 
Canaria y a la última versión de la EDLP GAC Gran Canaria. 
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Analizamos a continuación el peso relativo de cada una de las líneas de 

ayuda en el total de las ayudas comprometidas, líneas analizadas en detalle 

en los epígrafes anteriores. 

El 52 % de las ayudas comprometidas tienen que ver con la mejora de la 

cadena de valor de la producción pesquera: cualificación, promoción, 

mejora instalaciones y, con un mayor peso, con el desarrollo de actividades 

de transformación. 

En segundo lugar, la categoría de operaciones relacionadas con la 

valorización y la divulgación del patrimonio copan el 22 % de las ayudas 

comprometidas. Entre otras, destacan la mejora de infraestructuras 

públicas costeras y la mejora de instalaciones para la mejora del bienestar 

de la comunidad pesquera. 

Menor ha sido el recorrido de las otras tres líneas de ayuda. En el caso de 

las líneas LA3 y LA5 (sostenibilidad-cambio climático y cooperación sector) 

como hemos indicado, y ya indicábamos en el informe de evaluación 

intermedia, la explicación puede estar en el carácter transversal de su 

planteamiento, son líneas que podrían integrar sus operaciones en las 

líneas LA1, LA2 y LA3. Estas líneas alcanzan un 10 % y un 2 % por ciento, 

respectivamente. 

Se observa una mejora en la convocatoria 2021-2022 en la línea 

diversificación (LA2). Esta línea alcanza un 14 %. 

Si comparamos la distribución del grado de compromiso con la previsión de 

la distribución que indica la EDLP, en su versión modificada, encontramos 

la siguiente situación:  

1º. La línea L1 supera en un 17 % la previsión de distribución (un 52 %, 

frente al 35 % previsto). 

2º. La línea L4 supera en un 2 % la previsión de distribución (un 22 %, frente 

al 20 % previsto). 

3º. La línea L3 no alcanza la previsión de distribución (un 10 %, frente al 15 

% previsto). 

4º. La línea L2 no alcanza la previsión de distribución (un 14 %, frente al 20 

% previsto). 

4º. La línea L5 no alcanza la previsión de distribución (un 2 %, frente al 10 

% previsto). 

 

En el siguiente diagrama de burbujas se muestran las operaciones 

comprometidas en las dos convocatorias. Para facilitar su comprensión se 

emplea una escala para significar el importe (1 centímetro equivale a 10.000 

euros de ayuda comprometida). Además, el color de la burbuja hace 

referencia al ámbito beneficiado por la ayuda comprometida. 

  Gráfico 5.  Diagrama de burbujas operaciones 2018-2019, 2020-2021y 2021-2022. Fuente: elaboración propia  
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MEJORA 
INSTALACIÓN 

FRIGORÍFICA [10] 
34.112,80 € 

(Cofradía Castillo 

del Romeral) 

 
PROCESOS SOLDADURA 
SECTOR PESQUERO [15] 

19.022,09 € 
(FEMEPA) 

 
PESCADERÍA 

LONJA MOGÁN [21] 
4.871,68 € 

(Cofradía Mogán) 

II FERIA DEL ATÚN 
DE MOGÁN [17] 

25.957,72 € 
(Ayuntamiento 

Mogán) 

 

III FERIA DEL ATÚN 
DE MOGÁN [18] 

22.675,96 € 
(Ayuntamiento 

Mogán) 

 

 
RAPALA. FORMACIÓN-
PROMOCIÓN SECTOR 

PESQUERO [23] 
14.868,80 € 

(ASOCIACIÓN CREATIVA) 

 
CANPESCA [110] 

300.000,00 € 

(CANPESCA) 

IV y V FERIAS DEL 
ATÚN DE MOGÁN 

[108] 
51.870,64 € 

(Ayuntamiento de 

Mogán) 

 
MEJORAS 

PESCADERÍA 
LONJA MOGÁN [109] 

9.128,23 € 
(Cofradía Mogán) 

BUCEO PANDORA 
[14] 

6.516,94 € 
(Buceo Pandora) 

 

VIVIENDAS 
TURÍSTICAS 

SARDINAS DEL 
NORTE [14] 
24.292,90 € 

(Luís García) 

 

MEJORA 
ALUMBRADO 

FRENTE COSTERO 
POZO IZQUIERDO 

[16] 
7.046,69 € 

(Ayuntamiento Santa 
Lucía de Tirajana) 

 

DOMÓTICA, 
CONTROL DE 
PRESENCIA Y 

CONTADOR PARA 
ACCESO A 

ELECTRICIDAD Y AL 
SUMINISTRO DE 

FUEL [106] 
6.503,60 € 

(Cooperativa de 
Pescadores 
Melenara) 

 

CATÁLOGO ARTES 
DE PESCA Y 

BIODIVERSIDAD [13] 
10.834,61 € 

(Oceanográfica) 

 

MIRADOR DE LA 
LAJILLA [19] 
12.891,18 € 

(Ayuntamiento de 
Mogán) 

 

DIVULGACIÓN 
VALORES PESCA 
ARTESANAL [107] 

48.465,45 € 
(Cabildo Gran 

Canaria) 

MUSEO DE LA 
PESCA PLAYA DE 

MOGÁN [103] 
7.008,50 € 

(Ayuntamiento de 
Mogán) 

 

ADECUACIÓN LOCAL SOCIAL 
COFRADÍA CASTILLO DEL 

ROMERAL [104] 
150.000,00 € 

(Cofradía Castillo del Romeral) 

ASISTENCIA 
MEJORA 

COMPETITIVIDAD 
[12] 

33.482,75 € 
(Cofradía Castillo 

del Romeral) 
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2020 
2021 
579.493,36 € 

 

218.324,20 € 

2018 
2019  

LA1 Creación de valor y empleo 
a través de productos locales 

805.747,01 € 

LA2 Diversificación 
de la actividad 
215.517,89 € 

LA3 Sostenibilidad 
y cambio climático 

152.081,33 € 
 

LA4 Valorización y 
divulgación patrimonio 

349.555,18 € 

LA5 Cooperación y 
participación sector 

33.482,75 € 
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2021 
2022 
758.566,60 € 

LA1 Creación de valor y empleo 
a través de productos locales 

805.747,01 € 

LA2 Diversificación 
de la actividad 
215.517,89 € 

LA3 Sostenibilidad 
y cambio climático 

152.081,33 € 
 

LA4 Valorización y 
divulgación patrimonio 

349.555,18 € 

NUEVOS INSTRUMENTOS 
DE COMERCIALIZACIÓN 

CAPTURAS PROPIAS 
128.707,31 € 

(Pescados Oliver Miranda Artiles) 

FORMACIÓN NÁUTICO-
PESQUERA MOGÁN 

150.000,00 € 

(Ayuntamiento de Mogán) 

 
Ampliación y mejoras 

CANPESCA  

131.031,23 € 

(CANPESCA) 

 

PRODUCCIÓN 
EXPERIMENTAL 

ALGAS 
25.112,85 € 
(Fundación 

Canaria Parque 
Científico 

Tecnológico) 
 

INNOVACIÓN 
ACUICULTURA 

MARINA 
63.500,55 € 

(AQUANARIA) 

BUCEO PANDORA  
9.595,20 € 

(Buceo Pandora) 

 

ACONDICIONAMIENTO 
AULA Y FOMENTO 

CULTURAL LITORAL 
9.827,75 € 

(Ayuntamiento Santa 
Lucía de Tirajana) 

 

MEJORA 
SERVICIOS, 
ACCIONES 

SENSIBILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD  

33.954,33 € 
(Cofradía Castillo 

del Romeral) 

MEJORA SERVICIOS, 
MODERNIZACIÓN IMAGEN 

46.917,87 € 
(Cofradía Agaete) 

SERVICIOS 
SEGURIDAD COSTA 

AGÚIMES 
15.049,55 € 

(Ayuntamiento Agüimes) 

 

CONTROL 
RESIDUOS Y 

MEJORA 
ACCESIBILIDAD 

LITORAL VILLA DE 
MOYA 

57.658,84 € 
(Ayuntamiento Villa de 

Moya) 

REGENERACIÓN AVENIDA DEL 
AGUJERO JUAN QUINTANA 
MENDOZA 
87.211,12 € 
(Ayuntamiento Gáldar) 

LA5 Cooperación y 
participación sector 

33.482,75 € 
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La siguiente pregunta que formulamos en esta lectura de síntesis de las 

convocatorias 2018-2019 y 2020-2021 es la siguiente: ¿dónde se localizan 

los beneficios principales de las ayudas comprometidas? 

Tres son los municipios en los que se concentra el mayor porcentaje de las 

ayudas: Las Palmas de Gran Canaria, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. 

En el caso del municipio capitalino el peso de dos ayudas a la 

transformación explica esta mayor relevancia, mientras que en el municipio 

del sur de la isla la concurrencia de la Cofradía de Pescadores de Castillo 

de Romeral y, especialmente, la dotación de un equipamiento social por 

parte de esta organización pesquera, explican su mayor peso en la 

distribución de ayudas.  

27,69 % 

20,24 % 

26,54 % 

7,16 % 

0,42 % 

2,00 % 

8,13 % 

  Gráfico 6.  Distribución geográfica ayuda comprometida 2018-2019+2020-2021+2021-2022.  
Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por GAC Gran Canaria  

 
 

1,08 % 

3,01 % 

3,04 % 
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En el caso de Mogán, a la iniciativa del ayuntamiento se suma en la última 

convocatoria un proyecto de mejora de la cadena de valor de una empresa 

pesquera de Arguineguín. 

En otro orden, atendemos a la pregunta que plantea quién promueve las 

operaciones apoyadas. Para ello observaremos la distribución de las 

ayudas comprometidas por tipo de entidad o persona beneficiaria y 

analizamos el grado de concentración de ayudas. 

Son las personas jurídicas mercantiles las que comprometen un mayor 

importe de ayudas en las tres convocatorias, algo más de 0,64 millones de 

euros, un 41 % en términos relativos. Dentro de esta categoría encontramos 

las ayudas comprometidas por CANPESCA, ayudas referidas por ser la de 

mayor importe. 

Las entidades públicas, bien como ayuntamiento o bien como cabildo, 

comprometen el 33 % de las ayudas, algo más de 0,52 millones de euros. 

Las organizaciones de pescadores ocupan el tercer lugar en orden de 

importancia, siendo la Cofradía de Castillo del Romeral la que muestra un 

mayor nivel de ayuda comprometida. Las cofradías y cooperativas de 

pescadores comprometen una ayuda próxima a los 0,32 millones de euros, 

un 30 % en términos relativos. 

Ocupando el cuarto lugar, las personas físicas comprometen el 3 % de las 

ayudas en el período analizado. Además de la operación de diversificación 

fuera del sector de un pescador, encontramos las operaciones presentadas 

por una empresa de buceo que opera bajo la forma de comunidad de 

bienes, entidad sin personalidad jurídica que ha llevado a este evaluador a 

calificar a esta empresa como persona física1. 

Las entidades del tercer sector (asociaciones) comprometen el 2 %, 

entidades perjudicadas por la orden de bases, orden que plantea un menor 

porcentaje de ayuda a las asociaciones con objetivos diferentes a los 

centrados en los sectores pesquero y acuícola.  

 
1 Uno de los indicadores no financieros a los que obliga el Reglamento 1242/2014 de la 
Comisión establece las categorías que avanzamos en este punto. Por este motivo, este 
evaluador no distingue personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes-sociedades civiles. 

En el siguiente gráfico se muestran las cuantías de ayuda comprometidas 

por entidad. Son 19 las entidades que comprometen ayuda, siendo cuatro 

las entidades que acumulan o van a acumular un nivel de ayuda 

comprometida superior a los 100.000 euros: CANPESCA, Ayuntamiento de 

Mogán, Cofradía Castillo del Romeral y OLIMAR S.L. 

  Gráfico 7.  Distribución ayuda comprometida 2018-2019+2020-2021+2021-2022 por tipo de entidad.  
Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por GAC Gran Canaria  
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  Gráfico 8. Distribución ayuda comprometida por tipo de entidad o persona beneficiaria 2018-2019+2020-2021+2021-2022 
Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por GAC Gran Canaria  
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3. Riesgo de compromiso  

En el mes de diciembre de 2021 el riesgo de compromiso del plan financiero 

de la EDLP GAC Gran Canaria no existe, tres son las cuestiones que 

pudieran llevar a que este riesgo sobrevenga: 

1º. Dificultades en la justificación de los expedientes de la convocatoria 

2020-2021. Si bien pudieran producirse ajustes, habituales en la 

certificación de inversiones previstas, no se prevén grandes diferencias. 

2º. Renuncias de ayudas concedidas en el caso de la convocatoria 2021-

2022.  Para conocer esta circunstancia debemos esperar a la concesión de 

ayuda y al posterior período de ejecución. 

3º. Dificultades en la justificación de los expedientes de la convocatoria 

2021-2022. Como en el caso anterior, debemos esperar a la ejecución de 

la ayuda a lo largo del curso 2022.



 

 

Se hace entrega de este informe en formato digital a la gerencia del GALP GAC Gran Canaria el día 9 de diciembre de 2021 
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