
CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LAS

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES POSEICAN-PESCA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 de

modificación de 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 (FEMP), para el periodo de programación 2014-2020, se

solicita la participación y la opinión de todos los interesados en la materia, así como de

aquellas  organizaciones  representativas  del  sector  de  la  pesca  y  la  acuicultura  que

pudieran verse afectadas por la norma que pretende aprobarse.

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 FEMP, 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, se han suscitado 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 misma, 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, prevista en el Programa Operativo para España del FEMP, es
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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. 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,  debe realizarse  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.

Asimismo, se hace necesaria, en aras a una mayor simplificación y agilización de

las  convocatorias  de  estas  subvenciones,  la  suscripción  de  un  único  convenio  de

colaboración  con  entidad  colaboradora  para  el  pago  de  las  restantes  campañas  del

período presupuestario de estos fondos (2018-2020), sin necesidad de que se establezca

tal posibilidad de manera específica en 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.

La modificación planteada radica  en la  necesidad de clarificar  el  contenido del

artículo  9  de  la  Orden  de  bases  para  asegurar  que  de  su  redacción  no  pueda

interpretarse la imposibilidad de modulación de los fondos entre las distintas medidas y

submedidas submedidas, es decir, que se asegure en una nueva redacción del texto la

voluntad inequívoca del emisor de la norma de realizar, en los casos en que haya sido y

sea necesario  y de conformidad a los criterios establecidos  en las correspondientes

convocatorias, la modulación de fondos referida anteriormente. Asimismo, se pretende

agilizar la realización de las convocatorias y de  la distribución de los créditos vinculados

a ellas con la suscripción de un único convenio con entidad colaboradora para el pago de

estas  subvenciones  que  ampare  los  pagos  de  todas  las  campañas  convocadas  con

arreglo a estas bases. Por último, la necesidad la aplicación de modernización a estas
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subvenciones requiere de un incremento del alcance de la tramitación electrónica en este

procedimiento, lo que pasa por reducir a este único canal, el telemático, la posibilidad de

presentación  de  las  solicitudes,  así  como  de  cualquier  otro  trámite  requerido  en  el

desarrollo de ellas.

Los  objetivos  de  la  modificación  planteada  consisten,  en  primer  lugar,  en  la

clarificación  del  artículo  9  de  las  mismas  para  asegurar  el  reconocimiento  de  la

modulación  de  fondos  entre  medidas  y  submedidas;  en  segundo  lugar,  en  la

simplificación del procedimiento de distribución de los fondos mediante la suscripción de

un único convenio con entidad colaboradora para el pago de las subvenciones en todas

las campañas convocadas con arreglo a las bases cuya modificación se propone; y, por

último, en la  modernización del  procedimiento y su inclusión en el  nivel  máximo de

tramitación electrónica con la obligación de presentación de solicitudes y realización de

todos los trámites de manera telemática para todos los peticionarios. 

La  alternativa  de  elaboración  de  unas  nuevas  bases  reguladoras  de  la

subvenciones resulta inviable, puesto que solo se pretende realizar tres modificaciones

puntuales,  pero  necesarias,  de  aspectos  ya  regulados  en  la  Orden  aprobada  el

septiembre  de  2016,  pero  cuya  precisión  mejora  la  interpretación  de  las  bases  o

perfecciona y moderniza el procedimiento. Habida cuenta del escaso tiempo transcurrido

desde la aprobación de estas y la existencia de varias convocatorias en curso vinculadas

a  ellas  no  resulta  oportuna  la  aprobación  de  nuevas  bases,  puesto  que las  que  se

encuentran  en  vigor  ya  contemplan  la  simplificación  y  racionalización  de  los

procedimientos  administrativos  mediante  la  eliminación  de  cargas  al  administrado,  y  da

respuesta a las exigencias planteadas por las nuevas leyes administrativas respecto a la

tramitación electrónica de los procedimientos, sin perjuicio de que la aplicación del Fondo

Europeo Marítimo y de Pesca requiera de ulteriores modificaciones en la ejecución de las

distintas medidas incorporadas a él.
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Problemas que se pretenden
solucionar con la norma

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 FEMP, 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,  se  han  suscitado  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 misma,

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,  prevista  en  el  Programa

Operativo  para  España  del  FEMP,  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. 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,  debe realizarse 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. Asimismo, se hace necesaria, en aras a una mayor

simplificación  y  agilización  de  las  convocatorias  de  estas

subvenciones, la suscripción de un único convenio de colaboración

con entidad colaboradora para el pago de las restantes campañas

del  período  presupuestario  de  estos  fondos  (2018-2020),  sin

necesidad de que se establezca  tal posibilidad de manera específica

en cada convocatoria. Por último, con el objetivo de satisfacer  las

exigencias  planteadas  por  las  nuevas  leyes  administrativas  al
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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.

Necesidad y oportunidad
de su aprobación

La  modificación  planteada  radica  en  la  necesidad  de  clarificar  el

contenido del artículo 9 de la Orden de bases para asegurar que de

su redacción no pueda interpretarse la imposibilidad de modulación

de los fondos entre las distintas medidas y submedidas submedidas,

es  decir,  que  se  asegure  en  una  nueva  redacción  del  texto  la

voluntad inequívoca del emisor de la norma de realizar, en los casos

en que haya sido y sea necesario y de conformidad a los criterios

establecidos  en las correspondientes convocatorias, la modulación

de fondos referida anteriormente. Asimismo, se pretende agilizar la

realización de las convocatorias y de  la distribución de los créditos

vinculados  a  ellas  con  la  suscripción  de  un  único  convenio  con

entidad  colaboradora  para  el  pago  de  estas  subvenciones  que

ampare los pagos de todas las campañas convocadas con arreglo a

estas bases. Por último, la necesidad la aplicación de modernización

a estas subvenciones requiere de un incremento del alcance de la

tramitación  electrónica  en  este  procedimiento,  lo  que  pasa  por

reducir  a  este  único  canal,  el  telemático,  la  posibilidad  de

presentación de las solicitudes, así como de cualquier otro trámite

requerido en el desarrollo de ellas.

Objetivos de la norma

Los  objetivos  de  la  modificación  planteada  consisten,  en  primer

lugar, en la clarificación del artículo 9 de las mismas para asegurar

el  reconocimiento  de  la  modulación  de  fondos  entre  medidas  y

submedidas;  en  segundo  lugar,  en  la  simplificación  del

procedimiento de distribución de los fondos mediante la suscripción

de un único convenio con entidad colaboradora para el pago de las

subvenciones en todas las campañas convocadas con arreglo a las

bases  cuya  modificación  se  propone;  y,  por  último,  en  la

modernización del procedimiento y su inclusión en el nivel máximo

de  tramitación  electrónica  con  la  obligación  de  presentación  de

solicitudes y realización de todos los trámites de manera telemática

para todos los peticionarios. 
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Posibles  soluciones  alternativas,
regulatorias y no regulatorias

La alternativa de elaboración de unas nuevas bases reguladoras de

la  subvenciones  resulta  inviable,  puesto  que  solo  se  pretende

realizar tres modificaciones puntuales, pero necesarias, de aspectos

ya regulados en la Orden aprobada el septiembre de 2016, pero

cuya precisión mejora la interpretación de las bases o perfecciona y

moderniza  el  procedimiento.  Habida  cuenta  del  escaso  tiempo

transcurrido desde la aprobación de estas y la existencia de varias

convocatorias  en  curso  vinculadas  a  ellas  no resulta  oportuna  la

aprobación de nuevas bases, puesto que las que se encuentran en

vigor  ya  contemplan  la  simplificación  y  racionalización  de  los

procedimientos administrativos mediante la eliminación de cargas al

administrado,  y da respuesta a las  exigencias planteadas por las

nuevas leyes administrativas respecto a la tramitación electrónica de

los  procedimientos,  sin  perjuicio  de  que  la  aplicación  del  Fondo

Europeo Marítimo y de Pesca requiera de ulteriores modificaciones

en la ejecución de las distintas medidas incorporadas a él.
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