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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA APROBACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA.

Consejería de Presidencia, Economía, Hacienda, Promoción Económica y Sostenibilidad 
Medioambiental 

Fecha de publicación: 23 de mayo de 2022 Plazo: Hasta 06 de junio de 2022 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de 
los ciudadanos en el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a proyectos en materia 
de Sostenibilidad Medioambiental,  con carácter previo a la aprobación del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura reguladora de las bases generales que han de regir la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para proyectos en materia de Sostenibilidad Ambiental a 
desarrollar en la isla de Fuerteventura, se somete a consulta pública previa, en este caso a través del 
portal web del Cabildo Insular de Fuerteventura (atención al ciudadano consulta pública) para recabar 
la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por 
las futuras bases acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su modificación. 

c) Los objetivos de las bases. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

En cumplimiento de lo anterior los ciudadanos y ciudadanas, organizaciones y asociaciones que así lo 
consideren, pueden hacer llegar sus opiniones o alegaciones sobre los aspectos planteados en esta 
consulta hasta el 06 de junio de 2022, a través del siguiente buzón de correo electrónico: 
medioambiente@cabildofuer.es haciendo constar en ellas: 

 Nombre y apellidos/denominación o razón social. 
 Organización o asociación (si corresponde). 
 Contacto (correo electrónico).

1. ANTECEDENTES DE LAS BASES
 

Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, por la que se 
regula el régimen general de ayudas y subvenciones de la Institución (B.O.P. número 23, de 18 de 
febrero de 2005). 

2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental, 
desarrollar y promover la tiene las competencias en materia de conservación, protección y mejora de 
la flora y fauna, la conservación, preservación y mejoras de sus hábitats naturales y la ejecución de la 
política recreativa y educativa en la naturaleza, así como la divulgación e información ambiental.

Visto que Asociaciones, colectivos y distintas administraciones de la isla, desde hace muchos
años vienen desarrollando diversas acciones relacionadas con la protección, conservación, la 
comunicación y la educación ambiental, acciones que han contribuido a la protección y mejora de la 
biodiversidad y nuestro medio natural, en resumen, acciones en materia de sostenibilidad 
medioambiental. 

Con las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de sostenibilidad 
ambiental, se pretende dar respuesta y oportunidad a iniciativas en:
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- Actuaciones de concienciación ambiental, que contribuyan a dar cumplimiento con los 
compromisos adquiridos con la UNESCO y recogidos en el Plan de Acción de la Reserva de la 
Biosfera, que complementen la acción desarrollada desde las diferentes Administraciones Públicas de 
la isla de Fuerteventura, y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos majoreros.

- Actuaciones de protección y conservación de la biodiversidad marítimo y terrestre y del 
medio natural de Fuerteventura, que contribuyan al mantenimiento de los espacios naturales 
protegidos en poblaciones asentadas en el perímetro de influencia de un parque natural o rural, o de 
espacios protegidos de la isla majorera. 

3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

Además de la necesidad de apoyar iniciativas y proyectos por parte de asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales que tengan entre sus objetivos actuaciones encaminadas en el marco de la 
protección, conservación y concienciación Medioambiental, se aprovecha la oportunidad de contar 
con unas bases específicas en el ámbito participación ciudadana en materia de Sostenibilidad 
Medioambiental, que permita su adaptación al panorama existente, así como adaptarla y actualizarla 
a la modificaciones que se vayan produciendo, orientándola hacia las exigencias y concreciones de la 
Agenda 2030 en el marco de la sostenibilidad medioambiental.  

4. OBJETIVOS DE LAS BASES 

Las bases tienen por objeto establecer las bases generales reguladoras que han de regir la concesión 
de subvenciones ofrecidas por esta Corporación Insular para promover la realización de proyectos en 
materia de sostenibilidad medioambiental en la isla de Fuerteventura, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el marco del desarrollo anual del Plan Estratégico de Subvenciones propuesto por la 
Consejería de Presidencia, Economía, Hacienda, Promoción Económica y Sostenibilidad 
Medioambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura,  consiguiendo aunar esfuerzos con el resto de 
administraciones, en el marco de sus competencias propias, y dar respuesta a las exigencias de la 
ciudadanía, respetando los principios de gestión de las subvenciones a que alude la Ley General de 
Subvenciones:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

5. POSIBLES SOLUCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

De acuerdo con el marco normativo vigente, la solución a la situación expuesta no es posible sino a 
través de una solución regulatoria, es decir, a través de unas bases específicas de subvención para 
promover la realización de proyectos en materia de sostenibilidad medioambiental. La opción no 
regulatoria no tiene cabida, y la regulatoria no puede ser otra que a través de unas bases específicas.
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