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INFORME JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO DE  ORDEN  DE LA CONSEJERÍA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS POR LA QUE SE MODIFICA
PARCIALMENTE LA  ORDEN, DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR LA QUE
SE  APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A COMPENSAR LOS COSTES ADICIONALES
SOPORTADOS POR LOS OPERADORES DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE
LA  PESCA  Y  DE  LA  ACUICULTURA  DE  CANARIAS,  INCLUIDAS  EN  EL
PROGRAMA OPERATIVO PARA ESPAÑA DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y
DE PESCA, PARA EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020.

Con este  informe se  da cumplimiento  a  lo  previsto  en la  norma Undécima del
Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las
normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del
Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura.

1. JUSTIFICACIÓN

En el marco del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del  Parlamento Europeo y del
Consejo,  de  17  de  diciembre  de  2013,  en  el  que  se  aprueban  disposiciones
comunes relativas a varios Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DOUE L.
347, de 20 de diciembre de 2013), el 20 de  mayo del 2014 se publicó en el Diario
Oficial de la Unión Europea (DOUE L. 149) el Reglamento (UE) núm. 508/2014, del
Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 15 de mayo de 2014,  relativo  al  Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Este Reglamento incorpora por primera vez a
este Fondo Estructural y de Inversión las subvenciones para compensar los costes
adicionales  que  soportan  los  operadores  en  la  pesca,  cría,  transformación  y
comercialización de determinados productos de la pesca y la acuicultura   de las
regiones ultra periféricas y determina, en su artículo  13.5, el  importe anual  de
estas subvenciones para cada una de estas regiones para el período 2014-2020,
que en el  caso de Canarias,  asciende a 8.700.000 euros para cada una de las
referidas anualidades.

En aplicación de lo previsto en el artículo 72 del referido Reglamento, que prevé
que, para cada región afectada,  los Estados miembros correspondientes han de
presentar a la Comisión la lista con las cantidades de productos de  la pesca y de la
acuicultura y el tipo de operadores  a los que se dirigirá la compensación, mediante
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2015, la Comisión Europea aprobó el
Plan  de  compensación  de  Canarias  relativo  a  estas  subvenciones.  Este  plan  se
ajusta tanto al Reglamento de ejecución (CE) núm.771/2014, de la Comisión de 14
de julio de 2014 (DOUE L. 209, de 16 de julio de 2014), en el que se define la
estructura que han de tener estos planes de compensación, como al Reglamento
delegado (CE) núm.1046/2014, de la Comisión, de 28 de julio de 2014 (DOUE L.
291, de 07 de octubre de 2014), que recoge los criterios que han de aplicarse en el
cálculo de los costes adicionales incluidos en ellos.

El Plan de Compensación referido en el párrafo anterior se integra como anexo IX
del  Programa Operativo  para España del  FEMP, aprobado mediante Decisión de
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Ejecución  de  la  Comisión,  de  13  de  noviembre  de  2015,  C  (2015)  8118 final,
publicado  en  la  pagina  web  http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-
europeos/femp/programa.aspx.

Con fecha 21 de septiembre de 2016, se publicó en el BOC núm. 184 la Orden, de
15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban  las bases reguladoras de la
concesión  de  subvenciones  destinadas  a  compensar  los  costes  adicionales
soportados  por  los  operadores  de  determinados productos  de  la  pesca  y  de  la
acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo
Europeo de Pesca, para el periodo de programación 2014-2020. Mediante Orden de
13 de octubre de 2016 (BOC núm. 2015, de 21 de octubre) se rectificaron errores
materiales en la referida Orden de aprobación de bases, de 15 de septiembre de
2016.

Mediante la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 17
de noviembre de 2016 (cuyo extracto se publicó en el BOC núm.229 , de 25 de
noviembre),  se  convocaron,  para  las  campañas  2014  y  2015  las  subvenciones
destinadas a compensar los costes adicionales soportados por los operadores de
determinados productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el
Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para el
período de programación 2014-2020, de acuerdo con las bases aprobadas mediante
Orden  de  la  Consejería  de   Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Aguas,  de  15  de
septiembre de 2016 referidas en el párrafo anterior. 

En el proceso de certificación de los pagos realizados en esta convocatoria, previsto
en el  Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el organismo responsable ha planteado
dudas acerca de la posibilidad, en atención al  tenor literal  del artículo 9 de las
bases, de realizar la modulación prevista en el resuelvo tercero de la citada Orden
de convocatoria, es decir, utilizar los excedentes de fondos que puedan resultar en
alguna de las medidas o submedidas para incrementar la dotación asignada a otras
medidas  o  submedidas  cuya  dotación  económica  resulte  insuficiente.  La
modulación, que es necesaria para asegurar la completa distribución anual de la
ficha financiera asignada a Canarias para estas compensaciones en el artículo 13.5
del  Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de mayo de 2014, que regula este fondo,  esta prevista en el Programa Operativo
para  España  del  FEMP y  resulta,  por  tanto,  justificada  por  la  remisión  a  la
normativa comunitaria  en aquellos aspectos no previstos específicamente en las
bases que se realiza en el apartado 2 del artículo único de la propia Orden de 15 de
septiembre de 2016.

En ningún momento ha sido la intención del Departamento emisor de la Orden, de
15 de septiembre de 2016, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias, la exclusión o limitación de esta modulación del proceso
de distribución de créditos, por lo que, ante la duda suscitada, resulta necesario
realizar una modificación de la redacción del citado artículo 9, de manera que se
asegure de forma inequívoca la posibilidad de su realización, incluso con respecto a
las convocatorias ya realizadas con arreglo a esta Orden de bases, es decir, no solo
respecto de la convocatoria realizada mediante Orden de 17 de noviembre de 2016,
sino también de las efectuadas mediante Orden de 1 de diciembre de 2017 (cuyo
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extracto se publicó en el BOC núm.238 , de 13 de diciembre) para el resto de la
campaña 2015, la campaña 2016 y parte de la de 2017; y mediante Orden de 19
de julio de 2018 (cuyo extracto se publicó en el BOC núm.146 , de 30 de julio),
para el resto de la campaña 2017.

En aras  a  una mayor  simplificación  y  agilización  de  las  convocatorias  de  estas
subvenciones, se pretende realizar una modificación de las bases para establecer
en  ellas  la  posibilidad  de   suscripción  de  un  único  convenio  con  entidad
colaboradora para el pago de las restantes campañas del período presupuestario de
estos fondos (2018-2020), sin necesidad de formalizar un convenio específico con
entidad colaboradora para cada convocatoria.

Por último, con el objetivo de satisfacer  las exigencias planteadas por las nuevas
leyes administrativas al respecto, se pretende elevar el nivel tramitación electrónica
de los  procedimientos  y  establecer  para  todos los  peticionarios  la  exigencia  de
presentación  telemática  tanto  de  sus  solicitudes  como  de  cualquier  trámite
relacionado con estas.

A  tenor  de  lo  anteriormente  expuesto,  se  entiende  que  existe  necesidad  y
oportunidad de  modificar  la  Orden   15 de  septiembre  de  2016,  por  la  que se
aprueban  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a
compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados
productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa
Operativo  para  España  del  Fondo  Europeo  de  Pesca,  para  el  periodo  de
programación 2014-2020.

2. ANÁLISIS

El proyecto de Orden consta de un artículo único en el que se recogen las modifica-
ciones que deben operarse en el texto de la Orden de 15 de septiembre de 2016 y
dos disposiciones finales que prevén, respectivamente, la aplicación retroactiva y la
fecha de entrada en vigor de la norma proyectada.

3. MEMORIA ECONÓMICA.

- Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico
al que va a afectar: sin impacto
- Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración
autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la
misma: Sin impacto.
- Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administracio-
nes: Sin impacto.
- Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal: El
proyecto no genera ninguna incidencia de carácter fiscal.
- Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios pluria-
nuales y en su caso al programa de actuación plurianual: Sin incidencia sobre los
mismos.
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- Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales: Sin inci-
dencia sobre los mismos.
- Análisis del impacto sobre los recursos humanos: Sin incidencia sobre los mismos.
- Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura orga-
nizativa: No es necesario modificar la estructura organizativa actual.
- Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presu-
puestario: Sin implicación.
- Relación coste/beneficio (en normas que regulen tasas y precios públicos y priva-
dos): No es el caso por lo tanto no hay incidencia coste/beneficio.
- Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras perso-
nas afectadas: sin incidencia.
- Otros costes sociales previsibles de la iniciativa: No se prevén.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A) CONSULTA PÚBLICA

Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se dio de alta en el portal web de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en materia de partici-
pación y colaboración ciudadana, la propuesta relativa a esta norma. El objetivo de
esta publicación era  recabar la opinión de las entidades mas representativas po-
tencialmente afectadas por la futura norma, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y la Ley 5/2010, de 21 de
junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, en relación con lo previsto
en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las
normas internas de elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Go-
bierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. Este anuncio se
habilitó durante el periodo de 15 días hábiles comprendido entre el 17 y el 31 de
enero de 2019, ambos inclusive. Una vez finalizado este plazo, y de conformidad
con lo establecido  en la instrucción cuarta de la Orden, de 21 de diciembre de
2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dictan ins-
trucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias, se emitió informe valorativo por parte de la
Dirección General de Pesca en el que se indicaba que, en el plazo establecido, se
presentó una única sugerencia que no fue tenida en consideración por carecer de
fundamentación.

B)   I  NFORMACIÓN PÚBLICA

En relación con lo expuesto anteriormente respecto a dotar al procedimiento de una
mayor seguridad jurídica, y a los efectos de favorecer la transparencia en la trami-
tación de esta norma, procede realizar el trámite de información pública previsto en
el apartado 2, del artículo 133, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y obtener cuantas
aportaciones puedan hacerse por otras personas o entidades.
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5.    IMPACTO EMPRESARIAL

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes
en la Comunidad Autónoma de Canarias, se informa de que la norma proyectada,
dado su carácter, no distorsiona las condiciones de competencia en el mercado ni
afecta negativamente a las pymes.

6.   IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el artí-
culo 1.21 de la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia, se informa que la norma proyectada no implica impacto en la
infancia ni en la adolescencia. 

Una vez analizado del proyecto de Orden referenciado, hay que decir que ninguna
de  las  disposiciones  ni  previsiones  contenidas  en  el  mismo  contienen  ningún
impacto sobre la esfera normativa de la protección del menor y la adolescencia.
Todas las disposiciones que el proyecto contiene son respetuosas con los principios
y derechos consignados en la normativa específica del sistema de protección tanto
del menor como de la adolescencia, entendiendo que de ninguna manera puede
comportar ningún tipo de riesgos a todos los efectos.

En resumen, no se detecta que la norma afecte a derechos, necesidades y grupos
concretos de la infancia y adolescencia y, por lo tanto, no se considera que la nor-
ma vaya a tener ningún impacto sobre los derechos de los mismos por lo que se ca-
lifica como “Sin impacto”.

7.IMPACTO DE GÉNERO.-

 7.  1.- FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

Denominación  o  título  de  la  norma:   Orden  de  la  Consejería  de  Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se modifica la Orden, de 15 de septiembre de
2016 (BOC N.º 184, de 21 de septiembre de 2016), por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a compensar los
costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la
pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el  Programa Operativo para
España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para el periodo de programación
2014-2020.

Contexto legislativo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de
26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, los poderes públicos
incorporarán, de forma real y efectiva, el procedimiento de evaluación previa del
impacto  de  género  en  el  desarrollo  de  sus  competencias,  para  garantizar  la
integración del  principio  de igualdad entre mujeres  y hombres.  A tal  fin,  en el
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proceso de tramitación de proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes
que  apruebe  el  Gobierno  de  Canarias,  deberá  emitirse,  por  parte  de  quien
reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de género
del contenido de las mismas.

El apartado 3 del mismo artículo 6, señala que dicho informe irá acompañado de
indicadores  pertinentes  en  género,  mecanismos  y  medidas  dirigidas  a  paliar  y
contrarrestar  los  posibles  impactos  negativos  que se  detecten  sobre  mujeres  y
hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, promoviendo,
de esa forma, la igualdad entre los sexos.

Asimismo,  el  Decreto  15/2016,  de  11  de  marzo,  del  Presidente  por  el  que  se
establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas
normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura,
contempla en su Anexo relativo a la tramitación de las normativas con rango de ley
y a la tramitación de las iniciativas reglamentarias, norma segunda, apartado 2 c) y
norma novena apartado 1 e), respectivamente, incluir un informe sobre el impacto
por razón de género en la documentación que acompaña dicha tramitación.

Mediante Acuerdo de Gobierno de 5 de diciembre de 2013 se aprobó la “Estrategia
para  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  2013-2020”,  que  contempla  como  el
primero de sus ejes la implantación de la transversalidad en la Administración de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  señalando  entre  sus  objetivos  específicos
“evaluar  la  aplicación  del  enfoque  de  género  y  el  impacto  de  género  en  la
normativa”.

Y el Acuerdo de Gobierno de 26 de junio de 2017 por el que se establecen las
directrices para la elaboración y contenido básico del informe de impacto de género
en las iniciativas normativas, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el
Gobierno de Canarias, aprueba los criterios, requisitos y contenido del informe de
impacto de género en las iniciativas de esta naturaleza que aprueba el Gobierno de
Canarias.

Por último, por Acuerdo de 10 de julio de 2017 se aprobó la guía metodológica de
aplicación de las directrices para la elaboración del informe de impacto de género
en  los  proyectos  de  ley,  disposiciones  reglamentarias  y  planes  que  apruebe  el
Gobierno de Canarias.

Centro Directivo emisor, objeto del informe y órgano al que se dirige. En respuesta
a estos requerimientos normativos, la Dirección General de Pesca emite el presente
informe con el objeto de evaluar el impacto de género en el proyecto de Orden por
la que se modifica la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión  de  las  subvenciones  destinadas  a  compensar  los  costes  adicionales
soportados por  los  operadores  de  determinados  productos  de la  pesca y  de  la
acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, para el  periodo de programación 2014-2020 y lo
envía  a  Unidad  de  Mejora  Continua  e  Innovación  (UMCI)  de  la  Consejería  de
Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Aguas,  para  que esta  realice  las  observaciones
pertinentes  remitiéndolo  de  nuevo  a  la  Dirección  General  de  Pesca  para  su
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modificación, si fuera necesario, con el objeto de garantizar un impacto positivo de
la mencionada Orden tras su aprobación.

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO

Grupo destinatario. En función del objeto de la norma el contenido de la misma, no
incide en hombres y mujeres. No obstante, dado su carácter y contenido, ésta no
influirá  en  el  acceso  o  control  de  ningún  recurso  que  afecte  a  la  situación  de
mujeres  y  hombres,  ni  tendrá  capacidad  de  modificar  roles  y  estereotipos  de
género. Por lo tanto, puesto que el proyecto de norma no puede provocar ninguna
situación que reproduzca o aumente desigualdades por razón de género, el centro
directivo emisor concluye que la misma NO ES PERTINENTE al análisis desde esta
perspectiva.

7.3. LENGUAJE

Dado que la norma no es pertinente al género, no procede realizar la valoración de
su impacto, pero es preciso indicar que su redacción se ha adecuado a la normativa
vigente,  estatal  y  autonómica  (Ley Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 14.11, y Ley 1/2010, de 26 de
febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, artículo 4.10). Con base en
lo  cual  el  centro  directivo  que  suscribe  ha  revisado  el  texto  para  que  en  su
redacción se utilice un lenguaje no sexista, contribuyendo así a la igualdad entre
mujeres y hombres. 

Por todo lo expuesto, se eleva la siguiente

PROPUESTA

Primero.- Aprobar  las  bases que  modifiquen  parcialmente  la  Orden,  de  15  de
septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por los
operadores de determinados productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias,
incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca, para el periodo de programación 2014-2020.
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