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Introducción 

Antecedentes 

Se ha puesto de manifiesto desde varios Cabildos la necesidad de impulsar y mejorar la 

intermediación de datos con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus 

entidades dependientes. 

En la reunión del grupo asesor de modernización del pasado 9 de febrero 2021 se realizó una 

primera identificación del listado de datos a intermediar con el Gobierno y las Universidades 

públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Luego, después de varias reuniones de coordinación con la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en la reunión del grupo asesor de modernización del pasado 15 de diciembre de 

2021 se inició el trabajo de tipificación de cada uno de los datos propuestos de acuerdo con 

el detalle solicitado por la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Objeto 

El presente documento tiene por objeto presentar el detalle de cada uno de los datos 

propuestos para intermediación, con el objetivo de que la Comunidad Autónoma de Canarias 

pueda realizar su estudio y analizar la viabilidad y el detalle de su implementación.  

 

Propuesta de intermediación  

 
Identificación inicial 
 

Declaración censal en la Administración Tributaria 
Canaria 

Datos concretos 
 
 

Contenido de la declaración censal de autónomos y 
empresas cuya dirección fiscal se encuentra en las Islas 
Canarias realizada a la Agencia Tributaria Canaria para la 
llevanza de un registro y control de todos los operadores 
que residen en el archipiélago. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Datos de identificación de personas físicas y/o jurídicas 
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Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Procedimientos de subvenciones 
 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Alto 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado de calificaciones (ESO, Bachiller e 
idioma extranjero) 

Datos concretos 
 
 

En lo relativo a las calificaciones, lo conveniente es tener 
acceso a un dato que podamos exportar directamente a 
excel como número, sobre todo si en lugar de una 
calificación media tenemos la calificación final de cada 
asignatura.   

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Datos de identificación de personas físicas 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

En general, concesión de ayudas y subvenciones 

• Becas de inmersión lingüística 

• Becas para la realización de estudios de formación 
profesional  

• Becas para la realización de estudios artísticos 

• Etc. 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Alto 
 
En Cabildo de Tenerife: 

• Becas de inmersión lingüística (2000 solicitudes) 

• Becas para la realización de estudios de formación 
profesional (menos de 500 solicitudes)  

• Becas para la realización de estudios artísticos (100) 
 
En Cabildo del Hierro: 

• 350 solicitudes. 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 
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Identificación inicial 
 

Certificado de matrícula (Educación infantil y 
primaria, ESO, Bachiller e idioma extranjero) 

Datos concretos 
 
 

Datos de la matrícula de los estudios indicados (datos 
identificativos, curso académico, centro formativo, etc).  

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Datos de identificación de personas físicas 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

En general, concesión de ayudas y subvenciones 

• Becas de inmersión lingüística 

• Etc. 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Alto 
 
En Cabildo de Tenerife: 

• Becas de inmersión lingüística (2000 solicitudes) 

• Becas para la realización de estudios de formación 
profesional (menos de 500 solicitudes)  

• Becas para la realización de estudios artísticos (100) 
 

En Cabildo del Hierro: 

• 350 solicitudes. 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Acreditación inscripción Registro Entidades 
Deportivas de Canarias 

Datos concretos 
 
 

Datos que se pueden obtener de la consulta pública 
https://www.gobiernodecanarias.org/deportes/servicios/re
gistro-entidades-deportivas/consulta/  

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de la entidad 
En base a las convocatorias de ayudas al deporte por 
concurrencia competitiva, acceso al registro para verificación 
de datos. 

https://www.gobiernodecanarias.org/deportes/servicios/registro-entidades-deportivas/consulta/
https://www.gobiernodecanarias.org/deportes/servicios/registro-entidades-deportivas/consulta/
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Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Convocatorias de Subvenciones 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Medio 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones. 

 

 
Identificación inicial 
 

Consulta de becas universitarias concedidas y 
otorgadas por el Gobierno de Canarias 

Datos concretos 
 
 

Información sobre concesión de becas para estudios 
universitarios y si se ha producido el pago/justificación. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de persona física 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Beca para la realización de estudios universitarios 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Alta 
 
En Cabildo de Tenerife: 

• Beca para la realización de estudios universitarios 
(2000 solicitudes) 

 
En Cabildo del Hierro: 

• 350 solicitudes. 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de becas y legislación asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Consulta de subvenciones otorgadas por el 
Gobierno de Canarias 
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Datos concretos 
 
 

Información sobre concesión de subvenciones y si se ha 
producido el pago/justificación. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de persona física 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Beca para la realización de estudios universitarios 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Alta 
 
En Cabildo de Tenerife: 

• Beca para la realización de estudios universitarios 
(2000 solicitudes) 

 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado de composición de la junta directiva de 
las Entidades Deportivas Canarias. 

Datos concretos 
 
 

Datos del Registro de Entidades Deportivas de Canarias en 
el que consta la composición de la junta directiva de cada 
entidad inscrita. 
Copia del acuerdo de constitución, de los estatutos y de sus 
modificaciones. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de cada entidad deportiva y/o sus 
miembros de la junta directiva. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y Ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 
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sensibles 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado de composición de la junta directiva de 
Asociaciones Canarias. 

Datos concretos 
 
 

Datos del Registro de Asociaciones de Canarias en el que 
consta la composición de la junta directiva de cada 
asociación inscrita. 
Copia del acuerdo de constitución, de los estatutos y de sus 
modificaciones. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de cada asociación y/o los miembros de 
la junta directiva. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y Ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Comunicación a la Dirección General de Industria 
relativa a la identificación de titulares de pozos. 

Datos concretos 
 
 

Datos de los titulares de pozos. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de cada titular/es de los pozos. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Asociados a las competencias de los Cabildos insulares en la 
administración de las aguas terrestres de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 12/1990 de Aguas. 
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Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Ley 12/1990 de Aguas 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Hacienda Canaria. 

Datos concretos 
 
 

Datos sobre estar al corriente o no con la Hacienda Canaria. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de personas físicas y/o jurídicas. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Procedimientos de ayudas y/o subvenciones. 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Acceso a consulta a la inscripción en el ROPE 
(Registro de operadores ecológicos). 

Datos concretos 
 
 

Datos del Registro de operadores ecológicos 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de cada titular/es del operador. 
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Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado de registro de explotaciones ganaderas 
en apicultura. 

Datos concretos 
 
 

Certificado de inscripción en este registro. 
Censo actualizado de la explotación apícola, fecha del 
último censo. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de la explotación y/o titular/es de la 
misma. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado de antigüedad de las explotaciones 
ganaderas. 

Datos concretos 
 
 

Certificado de inscripción en este registro  
Censo actualizado de la explotación ganadera, fecha del 
último censo. 
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Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de la explotación y/o titular/es de la 
misma. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado que acredite la especie del ganado, raza 
y número de cabeza. 

Datos concretos 
 
 

Certificado de inscripción en este registro. 
Censo actualizado de la explotación apícola, fecha del 
último censo. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de la explotación y/o titular/es de la 
misma. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado que acredite la especie del ganado, raza 
y número de cabeza. 



 
 

12 

Datos concretos 
 
 

Certificado de inscripción en este registro. 
Censo actualizado de la explotación apícola, fecha del 
último censo. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de la explotación y/o titular/es de la 
misma. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Acceso a consulta expedientes de subvención 
Medidas Agroambiente y Clima (PDR-Canarias). 

Datos concretos 
 
 

Relación de medidas agroambientales solicitadas. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de los solicitantes. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 
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Identificación inicial 
 

Acceso a consulta alta a terceros Gobierno de 
Canarias. 

Datos concretos 
 
 

Certificado de inscripción en alta de tercero. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de persona física y/o jurídica. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

 

 
Identificación inicial 
 

Certificado de cargos electos de las Asociaciones, 
SAT y Cooperativas (presidente, tesorero, 
secretario y vocales). 

Datos concretos 
 
 

Datos del Registro en el que constan los cargos electos. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de cada cargo electo. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y Ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 
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Identificación inicial 
 

Certificado de listado de socios activos de las 
Asociaciones, SAT y Cooperativas. 

Datos concretos 
 
 

Listado de integrantes en casa Asociación, SAT y 
Cooperativa ganadera o agrícola. 
Datos del SIGPAC de las parcelas inscritas en este registro. 

Datos de identificación de 
interesados a suministrar para la 
consulta  

Los de identificación de la asociación. 

Procedimientos administrativos en 
los que se circunscribe 

Subvenciones y ayudas 

Volumen de tramitación del 
procedimiento para priorizar 

Bajo 
 

Norma que habilita para obtener el 
dato, sobre todo en caso de datos 
sensibles 

Bases y Convocatorias de subvenciones y legislación 
asociada. 

Propuesta de siguientes pasos 

A partir de la información indicada, se podría abordar a continuación: 

• Resolución de dudas sobre los datos aportados. 

• Análisis y determinación de la viabilidad de consumo de estos datos. 

• Análisis y determinación de la forma técnica de intermediación. 

 

En paralelo, se seguirá trabajando en las siguientes necesidades de datos identificados: 

• Contratos de trabajo 

• Certificado sanitario expedido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias 

• Certificado técnico- sanitario en vigor del vehículo que pretende autorizar 

• Título de transportista 

• Partes de baja IT 

• Copia de expedientes, informes y planos sobre los límites de expropiaciones 

practicadas. 

• Comunicación a la Dirección General de Industria relativa a la identificación de 

titulares de pozos. 
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• Acceso a consulta personas con la Acreditación para efectuar podas y otras 

prácticas culturales en palmeras en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

 


