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INFORME  JUSTIFICATIVO  DEL  PROYECTO  DE  ORDEN  DE  LA  CONSEJERÍA  DE
AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA Y  AGUAS,  POR  LA QUE  SE  APRUEBAN  LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A
FINANCIAR LOS PROYECTOS QUE SE ADECUEN A LOS CRITERIOS FIJADOS EN LAS
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN
LOCALES  DEL  SECTOR  PESQUERO  (GALP)  EXISTENTES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA
COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS,  EN  EL  MARCO  DE  LA  PRIORIDAD  4
“AUMENTAR  EL  EMPLEO  Y  LA  COHESIÓN  TERRITORIAL”,  PREVISTAS  EN  EL
PROGRAMA OPERATIVO PARA ESPAÑA, PARA EL PERÍODO 2014-2020 CON CARGO AL
FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP).

Con este informe se da cumplimiento a lo previsto en la norma Decimoprimera 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

El Reglamento (UE) Nº508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 2328/2003,
(CE) nº861/2006, (CE) nº1198/2006 y (CE) nº791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) nº1255/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo, surge con la misión de contribuir a la estrategia Europea 2020 y
a  la  consecución  de  los  objetivos  económicos,  medioambientales  y  sociales  de  la  nueva  Política
Pesquera Común, mediante el fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación de
empleo y el apoyo a la empleabilidad y la movilidad laboral en las comunidades costeras y de interior
dependientes de la pesca y la acuicultura, incluyendo la diversificación de las actividades realizadas en
el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía marítima.
Dichos  objetivos  específicos  se  lograrán  según  establece  el  mencionado  Reglamento  (UE)  nº
Nº508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 en sus artículos 58 a 64,
mediante  el  desarrollo  sostenible  de  las  zonas  pesqueras  y  acuícolas  a  través  de  estrategias  de
desarrollo local participativo y grupos de acción locales del sector pesquero.
Las disposiciones comunes de aplicación de las referidas ayudas se establecen en el Reglamento (UE)
Nº1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  17  de  diciembre  de  2013  por  el  que  se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca, así como en la Decisión de Ejecución de la Comisión de 13 de noviembre de 2015, C(2015) 8118
final, que aprueba el programa operativo para España del Fondo Europeo y Marítimo de Pesca.

Dentro de las actuaciones objeto de subvención, es necesario regular en un único cuerpo normativo a fin
de garantizar su consecución, las subvenciones referidas al Desarrollo Local Participativo por ser éstas
las que colaboran en mayor medida al desarrollo y mantenimiento del sector pesquero de Canarias.

Por otro lado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las presentes bases reguladoras
se dictan de acuerdo con los principios de necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia. 
Así,  en cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia,  las presentes bases reguladoras,  de
interés general, constituyen el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los objetivos
perseguidos en las distintas secciones, donde se identifican claramente los fines perseguidos. 
Cumplen a su vez, con el principio de proporcionalidad, ya que contienen la regulación imprescindible
para atender la necesidad a cubrir  por las mismas. Se ha constatado que no existen otras medidas
menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 
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Con  el  fin  de  garantizar  el  principio  de  seguridad  jurídica,  las  presentes  bases  reguladoras  son
coherentes con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco
normativo  estable,  predecible,  integrado,  claro  y  de  certidumbre,  que  facilita  su  conocimiento  y
comprensión y, en consecuencia, la toma de decisiones de las personas y empresas. 
Por otro  lado,  y en cumplimiento del  principio de transparencia,  toda la documentación de inicio  de
tramitación de las presentes bases reguladoras así como los informes preceptivos que conforman el
expediente de tramitación de las mismas son accesibles a la ciudadanía. 
Finalmente,  se  ha cumplido  el  principio  de  eficiencia,  ya  que  las  presentes  bases  reguladoras  han
evitado cargas administrativas innecesarias o accesorias racionalizando, en su aplicación, la gestión de
los recursos públicos.

A su vez se aprovecha para seguir avanzando en el esfuerzo de simplificación y sistematización del
procedimiento administrativo que regula la concesión de las subvenciones, iniciado con la Orden de 7 de
junio de 2013 y de 16 de septiembre de 2014 sobre la base del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el
que se establecen en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante las crisis
económica  y  la  simplificación administrativa.  Concretamente  se reduce la  presentación de  cualquier
documento en poder de cualquier otra Administración al que el órgano gestor pueda tener acceso. 

Por otro lado, en el citado proyecto de Orden, no se establece explícitamente la necesidad de que el
interesado presente junto con la solicitud de subvención un plan de financiación y una previsión de
ingresos y gastos, tal y como exige el artículo 15, apartado 5, del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por
el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. No
obstante, el plan de financiación y la previsión de ingresos y gastos, se encuentran incluidos en el plan
empresarial financiero-económico-técnico, que de acuerdo con el mencionado proyecto de Orden, deben
presentar los interesados junto con la solicitud de subvención, ya que el mismo debe contener entre
otros, la viabilidad financiera-económica, ajustada al modelo que se apruebe con la convocatoria anual,
incluyendo dicho modelo el plan de financiación y la previsión de ingresos y gastos. Por ello, no se
considera necesario exigir de forma explícita en el proyecto de Orden, la presentación de un plan de
financiación y una previsión de ingresos y gastos.

2.- ANÁLISIS 

El proyecto de Orden consta de un artículo único de aprobación de las bases, una disposición adicional
que prevé la posibilidad de presentación telemática de las solicitudes, una final que prevé el plazo de en-
trada en vigor de la Orden y un anexo en el que se recogen las bases reguladoras para la concesión de
las subvenciones destinadas a financiar los proyectos que se adecuen a las Estrategias de Desarrollo
Local Participativo previstas en el Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo,de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP),  para el período
2014-2020. Dicho anexo consta de 27 artículos. 
Ninguna norma resulta derogada o modificada total o parcialmente por este proyecto, puesto que en él
se regula la concesión de ayudas establecidas en un Reglamento comunitario que aún no han tenido de-
sarrollo normativo.

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 orga-
nismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma: Sin impacto.
- Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones: 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 plurianuales y en su caso al
programa de actuación plurianual: Sin incidencia sobre los mismos.
- Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales: Sin incidencia sobre los mis-
mos.
- Análisis del impacto sobre los recursos humanos: Sin incidencia sobre los mismos.
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-  Análisis  sobre la  necesidad de adoptar  medidas en relación con la  estructura organizativa:  No es
necesario modificar la estructura organizativa actual.
-  Análisis  de  otros  aspectos  con  implicación  en  la  estructura  o  en  el  régimen  presupuestario:  Sin
implicación.
- Relación coste/beneficio (en normas que regulen tasas y precios públicos y privados): No es el caso por
lo tanto no ha y incidencia coste/beneficio.
- Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas: Sin
incidencia.
- Otros costes sociales previsibles de la iniciativa: No se prevén.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y T  RÁMITE DE AUDIENCIA:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el objeto de mejorar la participación de
los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, y con carácter previo a la elaboración del
proyecto de Orden por la que se regulan las subvenciones destinadas a financiar los proyectos que se
adecuen a los criterios fijados en las estrategias de desarrollo local participativo de los grupos de acción
locales del sector pesquero (GALP) existente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
el marco de la Prioridad 4 “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”, previstas en el Programa Opera-
tivo para España, para el período 2014-2020 con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP),
se procedió a la consulta pública previa en relación con la regulación de las subvenciones destinadas a
financiar los proyectos que se adecuen a los criterios fijados en las estrategias de Desarrollo Local Parti-
cipativo de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero (GALP), a través del portal web de la Con-
sejería de de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en la participación y colaboración ciudadana,
según Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico,  no ha-
biéndose recibido recomendaciones o aportaciones alguna, según informe de 13 de julio de 2017 de la
Dirección General de Pesca.

5.- IMPACTO EMPRESARIAL:

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

El rango de la disposición propuesta, encuentra su fundamento en la consideración que ha de tener la
presente disposición como de carácter general, tanto en el contenido del proyecto como en los aspectos
formales del mismo.

Por todo lo expuesto, se eleva la siguiente 

PROPUESTA

Primero.- Aprobar  las  bases  que  regulan  la  concesión  de  subvenciones  destinadas a  financiar  los
proyectos que se adecuen a los criterios fijados en las estrategias de desarrollo local participativo de los
grupos de acción locales del sector pesquero (GALP) existente en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en el marco de la Prioridad 4 “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”, previstas en el
Programa Operativo para España, para el período 2014-2020 con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP)
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