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Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

F.E.M.P.

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 ajus-
ta 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 estruc-

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Xz-zRJfg5-DwFz6-EMusD6h0tzDwvJCN

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Xz-zRJfg5-DwFz6-EMusD6h0tzDwvJCN


tura que han de tener estos planes de compensación, como al Reglamento delega-
do (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 Eje-
cución 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 con-
cesión 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 octu-
bre de 2016 (BOC núm. 2015, de 21 de octubre) se rectificaron errores materiales
en la referida Orden de aprobación de bases.

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. 

Durante la tramitación de las subvenciones convocadas mediante la Orden referida
en  el  párrafo  precedente  se  ha  constatado  la  necesidad  de  reducir  la  carga
documental  en  los  expedientes  instruidos,  puesto  que  el  volumen  de  tales
documentos hace imposible su cotejo y revisión dentro de los plazos previstos. Esta
reducción documental debe ir acompañada de una ampliación de los plazos, tanto
de presentación de solicitudes, como de resolución de las convocatorias de estas
subvenciones.

El número de facturas y la eventual necesidad de extensión de su estudio a la
facturación y contabilidad de terceros no solicitantes,  sobre todo en el  caso de
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pagos  mediante  compensaciones,  práctica  habitual  entre  los  profesionales  del
sector  pesquero  y  acuícola,  supone  un  incremento  tanto  del  volumen  de  los
documentos que han de ser revisados y cotejados por el órgano gestor de estas
subvenciones como de la complejidad de tales comprobaciones.  Se hace necesaria,
así, en los casos en que el número de facturas o el volumen de negocio vinculado a
ellas  así  lo aconsejen, una reducción de los documentos que han de aportarse
junto a la solicitud de subvención y la traslación de las tareas de valoración de las
actividades  vinculadas  a  la  facturación  y  contabilidad  de  las  solicitudes  a
profesionales expertos en auditoría con los que no cuenta la Dirección General de
Pesca en su plantilla. 

En los expedientes  de estas subvenciones relativos a la campaña 2014 incluidos en
la convocatoria de 17 de noviembre de 2016, se han presentado más de 23.000
facturas que incorporan más de 45.000 detalles. La revisión de la totalidad de estas
facturas y, en su caso, de los documentos acreditativos de su cobro, ha retrasado
en  exceso  el  proceso  de  instrucción  de  las  subvenciones,  cuya  resolución  de
concesión requiere la  verificación previa  de todos los documentos,  por  consistir
aquellas en la compensación por actuaciones ejecutadas en el pasado.  Por todo
ello, resulta imprescindible la sustitución de la presentación de tales documentos
por  informes  de  auditoría  que  certifiquen  la  adecuación  de  la  facturación  a la
normativa básica del Estado que regule las obligaciones de facturación que resulte
de aplicación y sus correctos cobro y contabilización. 

Se  determina,  por  tanto,  una  reducción  de  la  carga  documental  relativa  a  la
facturación que debe figurar en a los expedientes, limitando tal carga a la relación
de facturas ya prevista en la Orden de 21 de septiembre de 2016 y de un informe
de auditoría,  suscrito  por  auditor  censado de cuentas,  para los solicitantes  que
incluyan  más  de  100  facturas  en  su  relación  o  justifiquen  en  ella  una
comercialización por importe igual o superior a 300.000 euros. Los peticionarios
que no se encuentren en este supuesto deberán presentar únicamente la relación
de  facturas,  pero  estas  serán  objeto  de  muestreo  por  el  órgano  gestor  en  el
porcentaje que se determine en cada convocatoria. Las facturas seleccionadas en el
muestreo deberán ser aportadas por los peticionarios junto con los documentos
acreditativos de su cobro. El muestreo podrá extenderse, a juicio del órgano gestor,
a los solicitantes obligados a la presentación  de informe de auditoría.

Habida cuenta del volumen de la documentación que debe ser aportada por los
interesados, así como de la minuciosidad de los datos que deben ser incorporados
al soporte informático del que se deben acompañar las solicitudes de subvención,
resulta necesario ampliar el margen del que deben disfrutar los peticionarios para

3

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Xz-zRJfg5-DwFz6-EMusD6h0tzDwvJCN

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Xz-zRJfg5-DwFz6-EMusD6h0tzDwvJCN


presentarlas,  sobre  todo  en  los  casos  en  que  pueda  acometerse  más  de  una
campaña en una misma convocatoria.  Por este mismo motivo ha de ampliarse el
plazo de resolución de las convocatorias, puesto que la confluencia del volumen de
datos y documentos con la necesidad de revisión y verificación de la totalidad de
estos antes de la resolución de concesión requiere de un margen mayor para que el
órgano gestor afronte tales actividades con mayor corrección y garantía para el
administrado. Así, el plazo de resolución de la convocatoria se ha de ampliar hasta
los nueve meses a contar desde la fecha en la que Orden de convocatoria surta
efectos  y  doce  meses  desde  idéntica  fecha,  en  el  caso  en  que  se  acometa  la
convocatoria de más de una campaña en un mismo ejercicio presupuestario. No
obstante lo anterior, los plazos de presentación y resolución se concretan en las
correspondientes órdenes de convocatoria y, si la implementación de las medidas
contenidas en la presente Orden contribuye a la agilización de los procedimientos y
la disminución de la carga documental, podrá determinarse en ellas el acortamiento
de  estos  plazos  para  permitir  una  mayor  celeridad  en  la  distribución  de  las
subvenciones.

Parece, igualmente razonable, que algunos de los documentos requeridos en las
bases reguladoras, como los informes de auditoría referidos anteriormente, puedan
ser presentados en un plazo más amplio que el de las propias solicitudes, sobre
todo cuando este tenga lugar respecto de campañas inmediatamente anteriores a la
anualidad en que tiene lugar la convocatoria.

Asimismo, desde la fecha de publicación de la Orden de aprobación de estas bases
reguladoras el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente, ha
precisado la definición de los criterios de admisibilidad previstos en el artículo 10
del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de mayo de 2014. En la Orden de 21 de septiembre de 2016 (articulo 12.1.e)  se
incluía  la autorización de los peticionarios a la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas para la obtención de los datos relativos a las infracciones inclui-
das en el Registro Nacional de infracciones a la Política Pesquera Común y, de ma-
nera genérica, se ampliaba la autorización a cualquier otro medio que permita acre-
ditar el cumplimiento de los referidos criterios de admisibilidad. No obstante, ante
la precisión de estos por parte del Ministerio competente en materia de pesca, pa-
rece oportuno incluir entre las modificaciones objeto de esta Orden, la especifica-
ción de la posibilidad de que los interesados, en el caso de ser personas jurídicas,
aporten certificación relativa a las sanciones en firme o condenas judiciales en firme
por fraude según se define en el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de
los intereses financieros de las Comunidades Europeas; y de ser personas físicas,
autoricen a la  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para la obten-
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ción de estos mismos datos del Registro Central de Penados, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 16.c) del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero por el que se
regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de Jus-
ticia. Asimismo, la propia Consejería deberá ser autorizada para verificar ante la
administración competente la existencia de sanciones en firme por infracciones a la
Política Pesquera Común o por las actividades referidas en los artículos 33 y 40.3
del Reglamento 1005/2008, del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que
se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca
ilegal no declarada y no reglamentada.

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 21 de septiembre de 2016,
una disposición adicional única, que excluye de la aplicación de esta norma a la
convocatoria realizada mediante Orden de 17 de noviembre de 2016, y una disposi-
ción final que prevé 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.
- 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.
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- Relación coste/beneficio (en normas que regulen tasas y precios públicos y priva-
dos): No es el caso por lo tanto no ha y incidencia coste/beneficio.
- Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras perso-
nas afectadas: los peticionarios deberán afrontar los costes de los informes de un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, en el caso de que  el número de facturas incluidas en la relación que debe
aportarse junto a la solicitud sea superior a cien o incorpore un volumen de comer-
cialización superior a trescientos mil euros.
- Otros costes sociales previsibles de la iniciativa: No se prevén.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A) CONSULTA PÚBLICA
La Orden, de 15 de septiembre de 2016, cuya modificación es objeto de la norma
de la que se ocupa esta memoria no fue sometida a trámite de audiencia, con arre-
glo a las previsiones de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta Ley fue derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Ley del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  cuya disposición
transitoria tercera, letra a) establece que “a los procedimientos ya iniciados antes
de la entrada en vigor de la Ley  no les será de aplicación la misma, rigiéndose por
la normativa anterior”. A pesar de de que existía por tanto, la posibilidad de no so-
meter el proyecto a los trámites de consulta e información pública, en aras a una
mayor seguridad jurídica y para favorecer la transparencia en la tramitación de esta
norma, se ha considerado oportuno realizar dichos trámites relativos a la participa-
ción ciudadana.

Por todo lo expuesto, con fecha 9 de junio de 2017, y con carácter previo a la ela-
boración del proyecto, se dio de alta en el portal web de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, competente en materia de participación y colaboración ciu-
dadana, la propuesta relativa a esta norma. El objetivo de esta publicación era  re-
cabar la opinión de las personas y organizaciones mas representativas potencial-
mente afectadas por la futura norma, de conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 1 del articulo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 nor-
mas 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 10 y el 30 de
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junio de 2017, 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 respecto de las dos aportaciones presentadas por parte
de dos personas jurídicas, cuyas aportaciones han sido incorporadas a, proyecto de
Orden que se justifica en el presente informe.

B) INFORMACIÓN PÚBLICA:
En atención a lo expuesto anteriormente respecto a dotar al procedimiento de una
mayor  seguridad  jurídica,  y  a  los  efectos  de  favorecer  la  transparencia  en  la
tramitación  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
Procedimiento  Administrativo  Común de la  Administraciones  Públicas, y  obtener
cuantas aportaciones puedan hacerse por otras personas o entidades.

5.- IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO:

El apartado 2, del artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igual-
dad entre mujeres y hombres, dispone que: “Todos los proyectos de ley, disposicio-
nes reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de
forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin, en el pro-
ceso de tramitación de esas decisiones, deberá emitirse por parte de quien regla-
mentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de género del
contenido de las mismas”. 

La norma proyectada tiene por objeto la modificación parcial 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, para el periodo de programación 2014-2020, no planteando un impacto di-
recto en la política de igualdad de género al tratarse de una norma que modifica
una anterior, en concreto, los plazos de presentación de solicitudes y de resolución
del procedimiento y el tratamiento de las facturas que sirven de justificación, lo que
permite concluir que la valoración del impacto es nula en la medida en que no inci-
den en las condiciones de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y
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hombres. En la redacción del proyecto de Orden se han observado las recomenda-
ciones prácticas para evitar el sexismo en el lenguaje administrativo, editadas por
el Instituto Canario de Igualdad en 2014. 

6.- 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.

7.- 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. 

PROPUESTA

Único.- Aprobar  la  Orden  que  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.
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