
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, 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  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. La experiencia adquirida en la tramitación de

estas subvenciones hace aconsejable la modificación de algunos aspectos. Entre estas

modificaciones  se incluye la ampliación del plazo de resolución de las convocatorias para

no exceder del mismo, habida cuenta del número de solicitudes, así como del volumen

tanto de la documentación incorporada a  ellas como de las verificaciones  que han de

desarrollarse sobre la misma, que, en todo caso, han de tener lugar con anterioridad a la

resolución de concesión. Asimismo, la modificación que se opere sobre las bases deberá

contemplar,  para ciertos  solicitantes,  la  sustitución de las  facturas  y documentos de
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cobro  de  estas  de  las  que  se  deben  acompañar  las  solicitudes,  por  auditorías  que

certifiquen  la  veracidad  y  corrección  de  las  operaciones,  con  el  fin  de  agilizar  la

tramitación  de  los  expedientes  y  lograr  que  los  beneficiarios  accedan  a  los  fondos

concedidos con mayor celeridad. También debe incluirse de forma específica en estas

bases la autorización de los solicitantes para la consulta de sus antecedentes penales

para satisfacer  los criterios de admisibilidad previstos en el artículo 10 del Reglamento

(UE) nº508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.

La modificación planteada radica en la necesidad de agilizar el procedimiento de

instrucción de las subvenciones de referencia y garantizar la seguridad en los procesos

de verificación documental, otorgando un plazo que permita el estudio en detalle de los

expedientes, mediante la ampliación del plazo de resolución de las convocatorias y la

reducción de la carga documental prevista en las bases en vigor, que se ha demostrado

excesiva. Asimismo, si bien está prevista de forma genérica en el artículo 12.3 de las

actuales  bases, parece oportuna la autorización específica de los interesados para la

consulta  de  sus  antecedentes  penales,  dada la  naturaleza de  la  misma,  en  pos  del

cumplimiento de los previsto artículo 10 del  Reglamento (UE) nº508/2014,  según el

criterio interpretativo seguido por  el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y

Medio Ambiente.

Los  objetivos  de  la  modificación  planteada  consisten  en  la  agilización  de  los

procedimientos en la tramitación de los expedientes de las subvenciones, dotándolos de

mayor garantía en la revisión documental de la facturación de los interesados por parte

de  expertos,  y  la  inclusión  tanto  de  plazos  razonables  en  la  resolución  de  las

convocatorias como de aspectos normativos concretos, producto de la interpretación por

parte  de  la  Comisión  Europea y  del  Ministerio  de Agricultura,  Pesca,  Alimentación  y

Medio Ambiente de los criterios de admisibilidad de las actuaciones elegibles, previstos el

artículo 10 del Reglamento (UE) nº508/2014.

La  alternativa  de  elaboración  de  unas  nuevas  bases  reguladoras  de  la

subvenciones resulta inviable, puesto que solo se pretende con ellas una modificación

puntual, pero necesaria, de aspectos ya regulados en la Orden aprobada el septiembre

de 2016. Habida cuenta del escaso tiempo transcurrido desde la aprobación de estas no
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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.

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 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. La experiencia adquirida en la tramitación de estas

subvenciones hace aconsejable la modificación de algunos aspectos.

Entre  estas  modificaciones   se  incluye  la  ampliación  del  plazo  de

resolución de las convocatorias para no exceder del mismo, habida

cuenta del número de solicitudes, así como del volumen tanto de la

documentación incorporada a  ellas como de las verificaciones  que

han de desarrollarse sobre la misma, que, en todo caso, han de tener

lugar  con  anterioridad  a  la  resolución  de  concesión.  Asimismo,  la

modificación que se opere sobre las bases deberá contemplar, para

ciertos solicitantes,  la sustitución de las facturas y documentos de

cobro de estas de las que se deben acompañar las solicitudes, por

auditorías  que  certifiquen  la  veracidad  y  corrección  de  las

operaciones, con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes y

lograr  que  los  beneficiarios  accedan  a  los  fondos  concedidos  con

mayor celeridad. También debe incluirse de forma específica en estas

bases  la  autorización  de  los  solicitantes  para  la  consulta  de  sus

antecedentes  penales  para  satisfacer  los  criterios  de  admisibilidad

previstos  en  el  artículo  10  del  Reglamento  (UE)  nº508/2014,  del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
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Necesidad y oportunidad
de su aprobación

La  modificación  planteada  radica  en  la  necesidad  de  agilizar  el

procedimiento  de  instrucción  de  las  subvenciones  de  referencia  y

garantizar la seguridad en los procesos de verificación documental,

otorgando  un  plazo  que  permita  el  estudio  en  detalle  de  los

expedientes, mediante la ampliación del plazo de resolución de las

convocatorias y la reducción de la carga documental prevista en las

bases en vigor, que se ha demostrado excesiva.  Asimismo, si  bien

está prevista de forma genérica en el artículo 12.3 de las actuales

bases, parece oportuna la autorización específica de los interesados

para la consulta de sus antecedentes penales, dada la naturaleza de

la misma, en pos del  cumplimiento de los previsto artículo 10 del

Reglamento (UE) nº508/2014, según el criterio interpretativo seguido

por   el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca,  Alimentación  y  Medio

Ambiente.

Objetivos de la norma

Los objetivos de la modificación planteada consisten en la agilización

de los procedimientos  en la  tramitación  de los  expedientes  de las

subvenciones,  dotándolos  de  mayor  garantía  en  la  revisión

documental  de  la  facturación  de  los  interesados  por  parte  de

expertos, y la inclusión tanto de plazos razonables en la resolución de

las convocatorias como de aspectos normativos concretos, producto

de la interpretación por parte de la Comisión Europea y del Ministerio

de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los criterios

de admisibilidad de las actuaciones elegibles, previstos el artículo 10

del Reglamento (UE) nº508/2014.

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 con ellas

una modificación puntual, pero necesaria, de aspectos ya regulados

en  la  Orden  aprobada  el  septiembre  de  2016.  Habida  cuenta  del

escaso tiempo transcurrido desde la aprobación de estas 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.

Las Palmas de Gran Canaria,
Documento firmado digitalmente por:

El Director General de Pesca
Orlando Umpiérrez García
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