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PROYECTOS

1.- OBJETO
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras del “Concurso de
Proyectos Empresariales Premios Agrojoven”, con la finalidad de reconocer y premiar los
proyectos empresariales vinculados al medio rural de la isla de Tenerife y, preferentemente, al
sector agrícola y ganadero.
Dicho concurso tiene por objeto promover la profesionalización y la participación de los jóvenes
vinculados a la actividad agraria para contribuir, en la medida de lo posible, al relevo generacional
de esta actividad e intentar paliar las consecuencias negativas que para el medio rural y el medio
ambiente está generando el abandono de las tierras agrícolas en la isla.
2.- REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES
Para participar en el referido concurso, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes
requisitos:
•

Si es una persona física, no haber cumplido los 41 años de edad en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso, y
estar empadronado en cualquier municipio de la isla de Tenerife, con
independencia de su nacionalidad.

•

Si es persona jurídico privada, que al menos la mitad de sus miembros (socios o
integrantes) sean menores de 41 años en la fecha en que finalice el mencionado
plazo de presentación de solicitudes y que participen en esa proporción en el
capital social y/o en la gestión de la persona jurídica. Además, deberá tener su
sede social en la isla de Tenerife.

3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS EMPRESARIALES
Los proyectos empresariales que se presenten al concurso deberán reunir los siguientes
requisitos:
•

Estar vinculados al desarrollo del medio rural de Tenerife y, preferentemente, al sector
agrícola y ganadero.

•

Ser un proyecto empresarial de nueva creación o que se hubiera puesto en marcha
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de participación en el concurso.

•

Estar localizado, junto a su establecimiento productivo, en la isla de Tenerife.
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38007 - Santa Cruz de Tenerife
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•

Reunir las características técnicas, económicas y financieras que hagan viable la
ejecución del proyecto.

4.- MODALIDADES DE LOS PREMIOS Y SUS IMPORTES.
4.1.- Se establecen dos modalidades de premios:
a) “Premios Agrojoven a la iniciativa empresarial” para proyectos empresariales que se
hubieran puesto en marcha dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud, otorgándose un primer premio, por importe de tres mil seiscientos euros (3.600,00 €), al
que hubiera obtenido mayor puntuación, y un segundo premio, por importe de dos mil doscientos
euros (2.200,00 €), a la segunda iniciativa ganadora.
b) “Premio Agrojoven a la idea empresarial” para proyectos empresariales que no hayan sido
puestos en marcha a la fecha de presentación de la solicitud, otorgándose dos premios por esta
modalidad por importe de seiscientos euros (600,00€) a cada una de las ideas ganadoras.
En caso de quedar desierto alguno de los premios previstos a la iniciativa empresarial podrá
destinarse el crédito aprobado a tal fin para el otorgamiento de premios a la idea empresarial
cuando hubiera resultado más de un ganador de tales premios.
4.2.- El abono de los premios se producirá tras la aprobación del correspondiente acuerdo de
concesión por el órgano competente de esta Corporación.
Los Premios Agrojoven están sujetos a la normativa vigente en materia del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o Impuesto de Sociedades, en su caso, motivo por el cual el
Cabildo de Tenerife realizará en la Agencia Tributaria la preceptiva retención a cuenta de los
citados impuestos.
5.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Las candidaturas deberán formalizarse mediante solicitud conforme al modelo oficial
específicamente elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife, previsto en el ANEXO I de las
presentes Bases, la cuál deberá estar debidamente firmada por el solicitante o su representante.
Junto al modelo de solicitud, las personas interesadas deberán presentar la documentación que
se detalla en el ANEXO II, la cuál habrá de estar debidamente firmada por la persona solicitante o
su representante y deberá tener carácter auténtico o ser copias compulsadas conforme a la
legislación vigente.
El modelo de solicitud, el ANEXO II y las presente Bases se encuentran a disposición de las
personas interesadas en el Centro de Servicios al Ciudadano de este Cabildo Insular de Tenerife,
en las oficinas descentralizadas del mismo que se relacionan más adelante y en las Agencias de
Extensión Agraria de esta Corporación, así como en la página web del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife (http://www.tenerife.es/) y en http://www. agrocabildo.com.
Por otra parte, podrán solicitar información sobre las mismas a través del teléfono de
información al ciudadano 901 501 901 en horario de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de
9 a 13 horas.

Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas y dirigidas al Sr. Consejero
Insular con competencias en materia de agricultura y ganadería, deberán ser presentadas en
cualquier de los siguientes registros:
1º.- Registro electrónico:
La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo en
https://sede.tenerife.es, para lo cual deberá tenerse en cuenta:
- En la sección de “Trámites y Servicios” de la sede electrónica podrás acceder a los trámites y
utilizando el buscador podrás encontrar el procedimiento de subvención cuya solicitud quieres
presentar.
- Utilizando el botón de "Tramitar por Internet", se accede automáticamente al área personal y se
inicia el proceso de tramitación.
- Para poder iniciar la tramitación de la subvención, tienes que identificarte con el DNI-e o un
certificado electrónico aceptado por el Cabildo de Tenerife.
- Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, deberá presentarse
en el Registro electrónico. En el momento en el que concluya la presentación de tu solicitud por
Internet, recibirás de forma automática un recibo acreditativo firmado electrónicamente por el
Registro Electrónico, teniendo la misma validez que el expedido en formato papel en cualquiera
de nuestras oficinas.
2º.- Registro General de Entrada de este Cabildo Insular (Plaza de España, 1).
-

Horario general: de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 13 horas.

-

Horario especial durante los meses de julio, septiembre y de 15 de diciembre a 15 de
enero, los lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 horas, martes y jueves de 8 a 18 horas y
sábados de 9 a 13 horas.

-

Horario especial durante el mes de agosto, de lunes a viernes de 8 a 14 horas y sábados
de 9 a 13 horas.

3º.- Registros Auxiliares de la Corporación sitos en la Orotava (Plaza de la Constitución nº 4),
Arona (C/ Montaña Chica. Edif. El Verodal, bajo, Los Cristianos) y San Cristóbal de La Laguna
(Plaza del Adelantado nº 11):
-

Horario general: Lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 horas, martes y jueves de 8 a 18
horas.

-

Horario especial: Julio, Agosto y Septiembre, y de 15 de diciembre a 15 de enero: lunes a
viernes de 8 a 14 horas.

4º.- Registro Auxiliar de la Corporación sito en San Cristóbal de la Laguna (Calle Palermo nº 2,
Tejina):

-

Horario general: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas.

5º.- Registros Auxiliares de la Corporación sitos en Santa Cruz de Tenerife (Calle Alcalde Mandillo
Tejera nº 8), Icod de los Vinos (Calle key Muñoz nº 5), Tacoronte (Carretera Tacoronte-Tejina nº
15), Guía de Isora (Avda. de la Constitución s/n), Güímar (Plaza del Ayuntamiento nº 8),
Buenavista-Parque Rural de Teno (Calle Los Pedregales s/n, El Palmar), Arona (Carretera
General nº 122, Valle San Lorenzo), Fasnia (Carretera Los Roques nº 19), Buenavista del Norte
(Calle el Horno nº 1), Granadilla de Abona (Calle San Antonio nº 13) y Villa de Arico (Calle Benítez
de Lugo nº 1):
-

Horario general: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Asimismo podrán presentarse en los Registros y Oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante la LPAC). En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina
de correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de
correos antes de proceder a certificar el envío.
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de
la solicitud de subvención, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
La presentación de la solicitud conlleva la autorización del/la solicitante para que el Cabildo Insular
de Tenerife pueda consultar y/o comprobar los datos concernientes a la identificación del
representante (D.N.I.), cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, frente a la Administración Tributaria Canaria, así como frente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, salvo que no haya autorizado expresamente a la
Corporación Insular para realizar tal consulta, marcando la casilla correspondiente en la instancia
de solicitud.
Las presentes bases entrarán en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, siendo el plazo de presentación de solicitudes de treinta (30) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación de la correspondiente convocatoria en dicho
medio.
6.- SUBSANACIÓN DE ERRORES.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria y/o
cualquiera de los datos previstos en el apartado primero del artículo 66º de la LPAC, se requerirá
a las personas interesadas para que, en un plazo de DIEZ (10) DÍAS hábiles, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el
apartado primero del artículo 68º de la citada ley, con indicación de que si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21º de la mencionada Ley.
Asimismo, se podrá requerir de los interesados la mejora de la información y documentación
presentada si se considera necesaria para una mejor evaluación de las candidaturas.

7.- PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LOS PREMIOS
Los proyectos empresariales admitidos al concurso serán estudiados y evaluados previamente por
un Comité Técnico, conforme a los criterios de valoración establecidos en la base octava de las
presentes.
El Comité Técnico será designado por el Sr. Consejero del Cabildo Insular de Tenerife con
competencias en materia de agricultura y ganadería, y estará presidido por el Jefe del Servicio
Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural o funcionario en quien delegue, e integrado por personal
técnico del Cabildo Insular de Tenerife y otras instituciones vinculadas con el sector agrario, hasta
un máximo de 12 integrantes.
Cada candidatura se valorará entre 0 y 10 puntos, optando al premio aquellas que hayan obtenido
una puntuación total igual o superior a 6 puntos y, además, que hayan alcanzado, al menos,
hasta el 85% de la puntuación máxima otorgada.
Conforme a dicha valoración, el Comité Técnico elaborará una propuesta de las candidaturas
finalistas que será elevada al Jurado de los premios, quien emitirá el fallo designando a los
ganadores del concurso.
El Jurado será nombrado por el Sr. Consejero del Cabildo Insular de Tenerife con competencias
en materia de agricultura y ganadería, y estará presidido por éste o funcionario en quien delegue,
y actuarán como vocales un técnico del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural y un
mínimo de cuatro personas en representación de entidades vinculadas al sector agrario y al
desarrollo rural. Actuará como Secretario, con voz y voto, el Jefe del Servicio Técnico de
Agricultura y Desarrollo Rural o funcionario en quien delegue.
El Comité Técnico y el Jurado podrán realizar entrevistas personales a los candidatos/as o
establecer cualquier otro medio que considere oportuno, al objeto de obtener un mayor
conocimiento del proyecto empresarial y de poder aclarar cualquier extremo en relación con los
criterios de valoración establecidos en la base siguiente.
Corresponde al Comité Técnico y al Jurado la facultad de interpretar las presentes Bases y
resolver cuantas dudas origine la aplicación de las mismas.
El procedimiento de otorgamiento de premios será resuelto por el órgano competente de la
Corporación Insular, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Orgánico, así como en
las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio económico que corresponda.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de otorgamiento de los premios será de
SEIS (6) MESES, contado a partir de la fecha de presentación de la totalidad de las candidaturas.
Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, si
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado
resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la LPAC.
Contra las resoluciones del Sr. Consejero del Cabildo Insular de Tenerife con competencias en
materia de agricultura, podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación,
dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la
notificación, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, el solicitante podrán interponer recurso de

alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos
del silencio administrativo.
La resolución del recurso de alzada agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos
establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular los interesados podrán interponer
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un
(1) mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, si el acto fuera
expreso; si no lo fuera, el solicitante podrá interponer recurso de reposición en cualquier momento
a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; o
bien podrán interponer directamente Recurso contencioso administrativo en los términos
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En caso de interponerse el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta de aquél.
8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS AGROJOVEN:
Para la concesión de estos premios, siempre que el/la aspirante cumpla los requisitos exigidos
expresamente en estas Bases, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

CRITERIOS DE VALORACIÓN

PONDERACIÓN

a) Viabilidad técnica y económico- financiera.
La viabilidad técnica y económico-financiera deberá estar
debidamente acreditada en el proyecto presentado.
Se entiende por viabilidad técnica la evaluación que 50%
demuestre que el proyecto puede ponerse en marcha y
mantenerse en el tiempo, mostrando evidencias de que se
ha planeado cuidadosamente, contemplado los problemas
que involucra su inicio y su evolución posterior.
b) Grado de vinculación con el sector primario.
Este criterio se valorará en función de lo expuesto en el
proyecto empresarial, entendiéndose por vinculación con 10%
el sector primario su especial dependencia o afinidad con
las actividades agrícolas o ganaderas.

c) Capacitación científica, tecnológica o empresarial 10%
del joven.
Se valorará la titulación y la formación específica
relacionada con la actividad del proyecto, así como la
experiencia laboral acreditada en actividades relacionadas
con la agricultura y ganadería.
d) Incorporación de elementos de innovación y
mejoras tecnológicas, así como de conservación y
protección medioambiental.
Se valorará este criterio en función de lo expuesto en el
proyecto, entendiéndose por innovación y/o mejoras: la
introducción en el mercado de un nuevo producto; la
implantación de un nuevo sistema de producción o
metodología organizativa y la incorporación de nuevas
tecnologías en las diferentes fases del proceso.

10%

Igualmente se valorarán los proyectos que favorezcan la
conservación así como la protección del medio ambiente.
En el caso de actividades en las que se utilicen productos
químicos o que produzcan emisión de contaminantes o
residuos, se valorarán los sistemas de reducción y de
tratamientos previstos. Se valorará igualmente aquellos
proyectos que prevean la utilización de energías
renovables para abastecer un porcentaje relevante del
consumo de sus máquinas e instalaciones.
e) Contribución del proyecto a la diversificación de la
actividad económica.
Se valorarán los proyectos que contribuyan a la 10%
diversificación de la actividad agraria de la zona donde se
ubiquen, a través de la implantación de actividades
complementarias al sector agrario.
f) Candidatura presentada por mujeres, en caso de
personas físicas, o con composición equilibrada de
las mismas, en caso de personas jurídicas.
Se valorarán los proyectos presentados por mujeres, con
el objeto de favorecer su presencia como profesionales en 10%
el sector y como titulares al frente de explotaciones
agrarias.
Para las personas jurídicas, este criterio se valorará
atendiendo a la composición equilibrada de las mismas,
conforme a lo dispuesto en la D.A. 10º de la Ley Orgánica

3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, respecto del capital social y/o la
gestión de la persona jurídica.

9.- PUBLICIDAD DE LOS PREMIOS
Los premios otorgados serán publicados en el tablón de anuncios del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, así como en la página web del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(http://www.tenerife.es/) y en http://www. agrocabildo.com.
Los proyectos premiados contarán con el reconocimiento público y la difusión a través de los
medios propios del Cabildo de Tenerife, que incluirán, como mínimo, un acto oficial de entrega de
los premios y difusión a través de las plataformas digitales y redes sociales del Cabildo de
Tenerife.
10.- DURACIÓN DE LAS BASES.Las presentes Bases, una vez aprobadas por el órgano competente de esta Corporación y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, tendrán una vigencia indefinida hasta acuerdo
expreso de dicho órgano modificando o extinguiendo las mismas.

