Consejo Insular de Aguas de la Gomera

Procedimiento: Subvenciones por Concurrencia Competitiva. Concesión de
auxilios económicos a proyectos de obras hidráulicas de las Comunidades de
Regantes y Comunidades de Usuarios del agua en la Isla de La Gomera, año
2021.
ANUNCIO
De acuerdo al artículo 11.2 de las Bases que rigen la convocatoria para la concesión
de AUXILIOS ECONÓMICOS A PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE LAS
COMUNIDADES DE REGANTES Y USUARIOS DEL AGUA, EN LA ISLA DE LA
GOMERA, AÑO 2021 se hace pública la propuesta de concesión de ayudas
formulada por la Junta de Gobierno de este Organismo, en el tablón de anuncios de
este Consejo Insular de Aguas, así como en la página web www.aguasgomera.es, a
los efectos de que durante el plazo de diez (10) días (HASTA EL 3 DE ENERO 2022),
se puedan formular alegaciones por los solicitantes.
Texto del Acuerdo:

“ANTONIO JOSÉ PADRÓN JEREZ, SECRETARIO DELEGADO DEL CONSEJO
INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA.
CERTIFICO: Que según consta en el borrador del Acta de la Sesión ordinaria
celebrada por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, el 17
de diciembre del año dos mil veintiuno, figura entre otros, el acuerdo que transcrito
literalmente dice lo siguiente:

PUNTO Nº2: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE AUXILIOS ECONÓMICOS
A PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE LAS COMUNIDADES DE
REGANTES Y USUARIOS DEL AGUA, EN LA ISLA DE LA GOMERA, AÑO 2021.
ACUERDOS A TOMAR.
“La propuesta de la Gerencia que se trae a la Junta es la siguiente:
PRIMERO.- Visto el expediente que se tramita para la Concesión de Auxilios económicos a
proyectos de obras hidráulicas de las comunidades de regantes y usuarios de agua, en la isla de La
Gomera, año 2021. De acuerdo con las bases que rigen el concurso se eleva a la Junta de Gobierno
Propuesta de Resolución, el Acta de la Comisión de Valoración de las solicitudes presentadas, Informe
jurídico,
SEGUNDO.- Consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de Aguas del
Gobierno de Canarias que es preceptivo antes otorgar las ayudas por Resolución de la Presidencia, y
donde se dice lo siguiente:
(…) En cuanto a las cantidades asignadas a la subvención a conceder a cada solicitante, existe un leve
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Expediente n.º: 45/2021-AYS

Consejo Insular de Aguas de la Gomera
error de 1 céntimo de euro en dos de las cantidades propuestas por efecto del redondeo, que repercute en
la cantidad total, que sería de 594.132,71 €. Como consecuencia de ello, se propone la siguiente
rectificación:
Expediente
Comunidad de Regantes de Alojera
Comunidad de Aguas La Puntilla

Presupuesto
Aprobado (€)
79.700,57
87.983,82

Subvención (€)
Prevista
59.775,42
65.987,86

Propuesta
59.775,43
65.987,87

En todo el procedimiento se estima que la actuación ha sido correcta, salvo lo indicado
en el párrafo anterior, y conforme a las Bases de la Convocatoria y al Reglamento de Auxilios a
Obras Hidráulicas de Iniciativa Privada.
Por todo ello, se informa FAVORABLEMENTE la relación de auxilios a obras
hidráulicas de iniciativa privada propuesta por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera para
el año 2021, con la condición de realizar la rectificación indicada anteriormente.”
TERCERO.- De acuerdo a la valoración de la Comisión de Valoración e informe jurídico se
propone a la Junta de Gobierno la siguiente Propuesta:
“* Solicitudes excluidas:
NOMBRE
Comunidad de Regantes de Chipude

MOTIVO
Falta de documentación

a) Comunidad de Regantes de Hermigua CIF N.º V-38082228. Proyecto:
“Actuaciones en la Comunidad de Regantes: Impermeabilización de depósito de
abastecimiento; Electrificación de un Estanque; Mejora de Valvulería de los
depósitos; Inventario y Caracterización del regadío de las zonas regadas por las
Presas Públicas de Hermigua; Instalación y Mejora de Tuberías”. Importe:
105.828,55€
b) Comunidad de Regantes de Alojera CIF NºG-38635819. Proyecto: “Mejora de
Infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Regantes de Alojera, año 2021”.
Importe: 79.700,57€.
c) Comunidad de Regantes de Agulo CIF N.º G-38252722. Proyecto: “Reparación
de dos tramos de la red de riego de Agulo”. Importe: 25.269,49€.
d) Comunidad de Aguas Los Cercos, CIF NºE-38071361. Proyecto: “Mejoras en la
Captación y Distribución de Aguas y Seguridad, t. m. Valle Gran Rey”. Importe:
26.395,70€.
e) Comunidad de Regantes de las zonas Alta y Baja de Valle Gran Rey, CIF NºE38084695. Proyecto “Mejora de la Captación, Almacenamiento y Ampliación de la
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* Incluir a las siguientes solicitudes:

Consejo Insular de Aguas de la Gomera
Red de Distribución de Agua de Riego de las Zonas Altas y Bajas de Valle Gran
Rey”. Importe: 768.293,87€.

f)

Comunidad de Regantes del Cercado, CIF N.º E-38680146. Proyecto:“Mejora en
las Redes de Riego de El Cercado”. Importe: 14.607,03€

g) Comunidad de Aguas Jaragán, CIF NºE-38056024. Proyecto: “Automatización
para la medición y control de consumos y caudales de agua en el Pozo de
Jaragán”. Importe: 16.497,85€
h) Comunidad de Regantes de Las Hayas CIF NºE-38982690. Proyecto:
“Actuaciones y Mejoras en las Infraestructuras Hidráulicas de la Comunidad de
Regantes de Las Hayas”. Importe: 101.530,13€.
i)

Comunidad de Aguas La Calera, CIF NºE-38083374. Proyecto: “Mejoras y
Modernización en la Captación, Elevación y Distribución de Aguas de Riego de la
Comunidad de Aguas La Calera”. Importe: 75.893,66€

j)

Comunidad de Aguas La Puntilla, CIF NºE-38071320. Proyecto: “Mejoras y
Modernización en la Captación, Elevación y Distribución de Aguas de Riego de la
Comunidad de Aguas La Puntilla”. Importe: 87.983,82€.

k) Comunidad de Regantes Las Vegas de Arure, CIF NºE-38982708. Proyecto:
“Mejora de la de Red Riego de la Comunidad de Regantes de Las Vegas de
Arure”. Importe: 170.075,91€.
Comunidad de Aguas Casanova CIF NºE-38279774. Proyecto: “Mejoras y
Modernización en la Captación y Distribución de Aguas de Riego de la
Comunidad de Aguas Casanova”. Importe: 41.144,68€.

La Comisión de Valoración, dado el volumen de solicitudes presentadas y con el fin de
no exceder los créditos de la presente convocatoria, se acuerda alcanzar hasta un 75% el
porcentaje concedido del presupuesto aprobado, en el caso de que el tipo de uso sea el
regadío, entrando dentro de los límites subvencionables que se establecen en las Bases que
rigen la convocatoria.
Tras conocer las solicitudes presentadas y admitidas se procede a su valoración:
* Comunidad de Regantes de Hermigua:
Proyecto: “Actuaciones en la Comunidad de Regantes: Impermeabilización de
depósito de abastecimiento; Electrificación de un Estanque; Mejora de Valvulería
de los depósitos; Inventario y Caracterización del regadío de las zonas regadas
por las Presas Públicas de Hermigua; Instalación y Mejora de Tuberías”.
Importe: 105.828,55€
Tipo de obra: Mejora y conservación de la red básica de conducciones, e instalaciones
de almacenamientos de aguas. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (9,5%)
Presupuesto aprobado: 105.828,55€
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l)

Consejo Insular de Aguas de la Gomera
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 79.371,41€
Observaciones: Debe presentar proyecto de acuerdo con el artículo 11.4 de
las Bases que rigen la Convocatoria.
* Comunidad de Regantes de Agulo:
Proyecto: “Reparación de dos tramos de la red de riego de Agulo”.
Importe: 25.269,49€.
Tipo de obra: Mejora y conservación de la red básica de conducciones, e
instalaciones de almacenamiento de aguas. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (10%)
Presupuesto aprobado: 25.269,49€
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 18.952,12€
Observaciones: Ninguna.
* Comunidad de Regantes de Alojera:

* Comunidad de Aguas Los Cercos:
Proyecto: “Mejoras en la Captación y Distribución de Aguas y Seguridad, t. m.
Valle Gran Rey”.
Importe: 26.395,70€.
Tipo de obra: Obras de captación, distribución y aprovechamiento de aguas que
prioricen el ahorro. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (5%)
Presupuesto aprobado: 26.395,70€.
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 19.796,78€
Observaciones: Ninguna.
* Comunidad de Regantes de las zonas Alta y Baja de Valle Gran Rey:
“Mejora de la Captación, Almacenamiento y Ampliación de la Red de Distribución
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Proyecto: “Mejora de Infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Regantes
de Alojera, año 2021”.
Importe: 79.700,57€.
Tipo de obra: Mejora y conservación de la red básica de conducciones, e
instalaciones de almacenamiento de aguas. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (10%)
Presupuesto aprobado: 79.700,57€.
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 59.775,43€
Observaciones: Debe presentar proyecto de acuerdo con el artículo 11.4 de las
Bases que rigen la Convocatoria.

Consejo Insular de Aguas de la Gomera
de Agua de Riego de las Zonas Altas y Bajas de Valle Gran Rey”.
Importe: 768.293,87€.
Tipo de obra: Obras de captación, distribución y aprovechamiento de aguas que
prioricen el ahorro. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (6,6%)
Presupuesto aprobado: 106.666,66€.
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 80.000,00€
Observaciones: Debe presentar un proyecto ajustado al presupuesto aprobado.
* Comunidad de Regantes del Cercado:
“Mejora en las Redes de Riego de El Cercado”.
Importe: 18.599,13€
Tipo de obra: Mejora y conservación de la red básica de conducciones, e
instalaciones de almacenamiento de aguas. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (10%)
Presupuesto aprobado:18.599,13€
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado: 75%
Importe provisional: 13.949,35€
Observaciones: Ninguna.

Proyecto: “Automatización para la medición y control de consumos y caudales de
agua en el Pozo de Jaragán”.
Importe:16.497,85€
Tipo de obra: Control de extracciones y minimización de consumos. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (10%)
Presupuesto aprobado:16.497,85€
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 12.373,39€
Observaciones: Ninguna.

* Comunidad de Regantes de Las Hayas:
Proyecto: “Actuaciones y Mejoras en las Infraestructuras Hidráulicas de la
Comunidad de Regantes de Las Hayas”.
Importe: 101.530,13€.
Tipo de obra:Mejora y conservación de la red básica de conducciones, e
instalaciones de almacenamiento de aguas. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (10%)
Presupuesto aprobado: 101.530,13€.
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
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* Comunidad de Aguas Jaragán:

Consejo Insular de Aguas de la Gomera
Importe provisional: 76.147,60€
Observaciones: Debe aportar:
Certificado acreditativo de estar al corriente con la Seguridad Social y Agencia
Tributaria.
Proyecto de acuerdo con el artículo 11.4 de las Bases que rigen la Convocatoria.
* Comunidad de Aguas La Calera:
Proyecto: “Mejoras y Modernización en la Captación, Elevación y Distribución de
Aguas de Riego de la Comunidad de Aguas La Calera”.
Importe: 75.893,66€
Tipo de obra: Obras de captación, distribución y aprovechamiento de aguas que
prioricen el ahorro. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (6,5%)
Presupuesto aprobado: 75.893,66€
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 56.920,25€
Observaciones: Ninguna.

Proyecto:“Mejoras y Modernización en la Captación, Elevación y Distribución de
Aguas de Riego de la Comunidad de Aguas La Puntilla”.
Importe: 87.983,82€.
Tipo de obra: Obras de captación, distribución y aprovechamiento de aguas que
prioricen el ahorro. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (5%)
Presupuesto aprobado: 87.983,82€.
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 65.987,87€
Observaciones: Ninguna.
* Comunidad de Regantes Las Vegas de Arure:
Proyecto: “Mejora de la de Red Riego de la Comunidad de Regantes de Las
Vegas de Arure”.
Importe: 170.075,91€.
Tipo de obra: Mejora y conservación de la red básica de conducciones, e
instalaciones de almacenamiento de aguas. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (10%)
Presupuesto aprobado: 106.666,66€.
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 80.000,00€
Observaciones: Debe presentar un proyecto ajustado al presupuesto aprobado.
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* Comunidad de Aguas La Puntilla:

Consejo Insular de Aguas de la Gomera
* Comunidad de Aguas Casanova:
Proyecto: “Mejoras y Modernización en la Captación, Elevación y Distribución de
Aguas de Riego de la Comunidad de Aguas Casanova”.
Importe: 41.144,68€.
Tipo de obra: Obras de captación, distribución y aprovechamiento de aguas que
prioricen el ahorro. (80%)
Tipo de uso: Regadío (10%)
Grado de cumplimiento últimas convocatorias: (5%)
Presupuesto aprobado: 41.144,68€
Porcentaje concedido del presupuesto aprobado:75%
Importe provisional: 30.858,51€
Observaciones: Ninguna.

CUARTO.- Resultan 13 solicitudes presentadas, excluyéndose una por falta de documentación.
En todos los casos y en cuanto al tipo de uso las inversiones van destinadas al regadío. El
porcentaje concedido en todos los casos es del 75% del presupuesto aprobado.
QUINTO. - En cuanto a la resolución del expediente corresponde al Presidente del
Consejo Insular de Aguas de La Gomera, previa aprobación de la Junta de Gobierno
que deberá ser sometida a publicación en el tablón de anuncios de este Consejo
Insular de Aguas, así como en la página web www.aguasgomera.es, a los efectos de
que durante el plazo de diez (10) días se puedan formular alegaciones por los
solicitantes.”

Y no habiendo más intervenciones, se somete el punto a votación y se
aprueba por unanimidad de los presentes, proponer a la Presidencia del
Consejo Insular de Aguas, conceder los auxilios económicos a las solicitudes
admitidas en los términos recogidos en la Propuesta de la Gerencia con el
informe favorable del órgano competente del Gobierno de Canarias, y previa
publicación de la mencionada Propuesta en el Tablón de anuncios de este
Consejo Insular de Aguas, así como en la página web www.aguasgomera.es,
durante el plazo de diez (10) días, a los efectos de que se puedan formular
alegaciones por los solicitantes.
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y
con el V.º B.º de Presidente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la
presente.”
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El Presidente toma la palabra, da una explicación sobre las subvenciones
propuestas a las distintas Comunidades de Regantes.

