
El Gobierno publicó una convocatoria de ayudas al mantenimiento y recuperación de 

variedades agrícolas autóctonas, por un importe máximo a financiar del 50% del coste 

de los proyectos, y un plazo de presentación de solicitudes de 20 días a contar desde la 

publicación en boletín oficial. 

A la convocatoria concurrieron diversos interesados, entre los cuales se contaron 

personas jurídicas (SAT, SLU, cooperativas) y agricultores a título individual. En el 

curso del procedimiento se dan las siguientes incidencias: 

-la sede electrónica en la que se tramitan las solicitudes soporta únicamente los 

siguientes navegadores: Internet Explorer y Mozilla Firefox para Windows, safari para 

Mac; y no soporta Linux. La SAT tiene instalado en su ordenador únicamente Google 

Chrome, lo que impide el acceso al formulario electrónico. Su proyecto importa 13.000 

euros. 

- la SLU (en realidad, un agricultor mediano que escogió esta forma societaria por 

comodidad) carece de certificado electrónico de identidad corporativa, pero el socio-

administrador único cuenta con DNI electrónico (que utiliza a duras penas, sin que el 

sistema llegue a rechazar el envío del formulario electrónico). La solicitud figura como 

inadmitida en fase de “admisión provisional” por defectos graves en la identificación 

del solicitante. Su proyecto importa 8.000 euros. 

- la cooperativa cuenta con un ordenador conectado a internet a través de la red 

telefónica de par de cobre (el núcleo poblacional no tiene cobertura de fibra óptica ni 

por satélite). La compilación del formulario electrónico se bloquea constantemente y no 

le resulta posible ultimarla dentro del plazo, ante lo cual decide enviar un email a la 

dirección de “soporte a usuarios” que figura en la sede electrónica, relatando esta fatal 

circunstancia. Su proyecto importa 9.000 euros. 

- el agricultor individual, calificable como “analfabeto digital”, ha sido informado de 

que en la capital de la provincia (a hora y media de coche de su localidad de residencia) 

le pueden ayudar a tramitar la solicitud también por medios informáticos, para lo cual 

emplea dos jornadas, una para recibir la información que debe compilar y la siguiente 

para tramitarla en tiempo y forma. En ello gasta 237,82 euros (incluida reparación de 

avería de coche). Su proyecto importa 2.000 euros. 

- una SC de agricultores (del ámbito conocido como “alternativo neorrural”) funciona 

con sistema operativo Linux, lo que impide la compilación y firma del formulario 

electrónico. Su proyecto importa 2.000 euros. 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, ninguno de los citados obtiene 

subvención alguna 

CUESTIONES: 

1. Valore la pérdida de derechos producida en cada caso y la exigibilidad de los 

mismos. 

2. Indique los medios y cauces de reacción de cada solicitante y el resultado 

esperable de cada uno de ellos. 

3. Indique los motivos alegables por los afectados en sus eventuales reclamaciones. 


