
CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN  DE LAS

BASES  REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES

DESTINADAS  A  INVERSIONES  EN  EQUIPAMIENTO  Y/O  GASTOS

CORRIENTES  A  LAS  COFRADÍAS  DE  PESCADORES,  SUS

FEDERACIONES Y COOPERATIVAS DEL MAR.

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

para la  aprobación  de las  bases reguladoras  de la  concesión  de subvenciones a  las

Cofradías  de  Pescadores,  sus  Federaciones  y  Cooperativas  del  Mar,  destinadas  a

inversiones  en  equipamiento  y/o  gastos  corrientes,  se  solicita  la  participación  y  la

opinión de todos los interesados en la materia.

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 30

de abril de 2010 (B.O.C. n.º 91 de 11.05.2010) se aprobaron las bases reguladoras de la

concesión  de  subvenciones  a  las  Cofradías  de  Pescadores,  sus  Federaciones  y

Cooperativas del Mar destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes,

siendo éstas modificadas parcialmente mediante Orden de 4 de mayo de 2011 (B.O.C.

n.º 98 de 18.05.2011) con la finalidad de reconocer y primar el esfuerzo que realizan

algunas de estas entidades asociativas pesqueras al colaborar con la Administración,

mediante la prestación del servicio de primera venta de productos pesqueros a todos

cuantos lo soliciten, con independencia de si las embarcaciones están o no afiliadas a la

entidad. A tal efecto, interesó modificar las cuantías de las subvenciones previstas en las

bases  reguladores  aprobadas,  incrementándolas  en  el  supuesto  de  que  presten  el

servicio de primera venta y disminuyéndolas en el resto de los casos. 
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Como consecuencia de los cambios producidos en algunas entidades del sector en

relación con el uso polivalente de las artes menores y en la tipología de las especies

capturadas,  se  crea  la  necesidad  de  una  nueva  modificación  del  artículo  5,  en  lo

referente a las notas de primera venta para las embarcaciones dedicadas a la pesca de

túnidos, toda vez que los buques vinculados a cofradías de pescadores y cooperativas

dedicados a esta captura se concentra de forma regular en largas mareas, tras las cuales

se emite un reducido número de notas de venta con elevados volúmenes de capturas.

Pese a que estas embarcaciones desarrollan su actividad de forma ininterrumpida, el

número de notas de venta emitidas es inferior al de la mayor parte de aquellas otras con

modalidades de pesca diferentes, que también se integran en las corporaciones objeto

de subvención y cuyos datos fueron tomados como referencia a la hora de determinar

los  baremos  que  condicionan  la  distribución  de  estas  subvenciones  entre  las

beneficiarias.  Asimismo  se  establece  un  nuevo  criterio  de  valoración  que  fija  el

porcentaje de barcos con un periodo de actividad superiores a 180 días necesario para

establecer la baremación de la entidad asociativa pesquera solicitante.

El  abono parcial  anticipado de las  mismas,  sin  prestación de garantía,  es una

cuestión fundamental  para que estas corporaciones de derecho público sin ánimo de

lucro  funcionen con éxito, y en consecuencia puedan realizar y cumplir los objetivos y

obligaciones  que  tienen  encomendadas.  De  lo  contrario,  no  podrán  realizar  las

actividades que les son propias puesto que no disponen de recursos suficientes para

financiar la ejecución de su actividad, especialmente en lo que se refiere a los gastos

corrientes.  Dicho  abono  anticipado  no  menoscaba  el  cumplimiento  del  objetivo  de

estabilidad presupuestaria, toda vez que la justificación del mismo se efectuará dentro

del ejercicio presupuestario en que se concede. Por ello se establece la posibilidad de un

pago anticipado de 3.000 € para la subvención para gastos corrientes.

Con el objeto de fomentar el asociacionismo de las Cofradías de Pescadores a las

Federaciones,  las  cuales  actúan  como  órganos  de  consulta  y  representación  de  las

Cofradías ante la Administración en defensa y promoción del sector, así  como las de

asesoramiento y formación para una mejor profesionalización del sector pesquero, se

incluye expresamente, que serán subvencionadas  las cuotas abonadas por los asociados

a las cofradías.
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Por  otro  lado, y  siguiendo  las  indicaciones  dadas  por  la  Intervención  Delegada,

entendiendo  ésta  que  algunos  aspectos  previstos  en  las  bases  reguladoras  para  las

inversiones en equipamiento, no quedan regulados para los gastos corrientes, como es la

limitación  de  3.000  euros  por  expediente establecida  para  los  pagos  realizados  en

metálico, de conformidad  con el artículo 35 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo,  así

como la forma de justificación de los pagos realizados, ambos aspectos regulados para

las inversiones en equipamiento en el artículo 15 de las bases reguladoras, denominado:

“forma de justificación de las subvenciones destinadas a inversiones en equipamiento”,

pero  no  contemplado  en  el  caso  de  las  subvenciones  para  gastos  corrientes,

consideramos  necesaria  la  modificación  de  las  bases  reguladoras  atendiendo  a  las

referidas indicaciones formuladas por la Intervención Delegada.  

Asimismo,  esta  previsión  contemplada  en  las  bases  reguladoras  vigentes  en

relación a los pagos realizados en metálico, se modifica limitándola  a 2.500 €,  en virtud

de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la

normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la

intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

La  actual  redacción  del  apartado  b)  del  punto  2  del  artículo  3,  determina  como

requisito para subvencionar los gastos corrientes haber realizado las actuaciones objeto de

subvención durante el año natural inmediatamente anterior a aquel en el que solicitan la

subvención.  Como  consecuencia  de  ello,  algunas  facturas  emitidas  a  principios  de  cualquier

anualidad (como las referidas a los gastos generados por el consumo de agua, luz, telefonía), al

estar facturando actividades realizadas a finales del año anterior a la emisión de la factura, quedan

excluidas de ser subvencionadas, lo que supone una indefensión para el beneficiario, dado que no

tienen la posibilidad de obtener dichas  facturas dentro de la anualidad que corresponda a cada

convocatoria. Por ello, con la finalidad de evitar lo referido anteriormente, es conveniente modificar la

redacción del citado requisito con el objeto de poder considerar subvencionables aquellos gastos que

se facturen dentro de la anualidad a que se refiera cada convocatoria. 
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Problemas que se pretenden
solucionar con la norma

La experiencia adquirida en la tramitación de estas subvenciones hace

aconsejable la  regulación de algunos aspectos con el  fin  de evitar

cierta  inseguridad  jurídica  que  ha  surgido  en  la  interpretación  de

algunos artículos de las actuales bases reguladoras, adaptándolos a

su  vez  a  otras  exigencias  legales  como  consecuencia  de

modificaciones surgidas en otras normativas.

Asimismo,  la  modificación  que  opere  sobre  las  bases  deberá

contemplar la forma de justificación de los pagos realizados por los

gastos corrientes, actualmente regulado solo para las inversiones en

equipamiento.  

Hemos  considerado  necesario  incluir  en  la  acción  3  de  gastos

corrientes  (mejora  de  la  profesionalización),   que  serán

subvencionables las cuotas de las cofradías a las federaciones, con la

finalidad de fomentar el asociacionismo. 

Por otro lado, resulta oportuna y necesaria la modificación del artículo

5 de las bases reguladoras actualmente en vigor, con el objeto de

introducir  una  serie  de  precisiones  sobre  el  número  de  notas  de

primera  venta  para  las  embarcaciones  dedicadas  a  la  pesca  de

túnidos,  equiparándolas  de  forma  mas  equitativa  a  otras

modalidadades de pesca diferentes.

Asimismo, se introduce la posibilidad de abonos anticipados de 3.000

€  para  la  subvención  de  gastos  corrientes,  con  la  finalidad  de

facilitarles   que  puedan  seguir  cumpliendo  con  los  objetivos  y

obligaciones  que  tienen  encomendadas,  dado  que  no  disponen  de

recursos suficientes para financiar la ejecución de su actividad.

Por  último,  debe  modificarse  la  redacción  del  requisito  de  las

actuaciones subvencionables para gastos corrientes, habida cuenta de

que la redacción actual deja diversos gastos sin subvencionarse por

no poder obtener la factura acreditativa del mismo, en la anualidad

que corresponda a cada convocatoria. 

Necesidad y oportunidad
de su aprobación

Las modificaciones planteadas radican en la necesidad de adaptar las

actuales bases reguladoras a nuevas exigencias legales, así como a

regular o modificar  algunos aspectos que,   como consecuencia del

transcurso  del  tiempo  desde  la  última  modificación,  requieren  ser

adaptados a nuevas necesidades del sector.

Objetivos de la norma

Los objetivos de la modificación planteada consisten en obtener una

mayor seguridad jurídica, un reparto mas equitativo del presupuesto

establecido  para  cada  línea  de  subvención,  en  función  de  los

porcentajes obtenidos por las entidades titulares de de primera venta,

tanto para aquellas que se dedican a la captura de túnidos como a

otras modalidades de pesca.   
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Por otro lado, interesa fomentar el asociacionismo de las Cofradías a

las  Federaciones,  las  cuales  actúan  como  órganos  de  consulta  y

representación  de  las  mismas,  consiguiendo  de  esta  forma mayor

profesionalización en el sector.

Posibles  soluciones  alternativas,
regulatorias y no regulatorias

La  alternativa  de  elaboración  de  unas  nuevas  bases  reguladoras

resulta  inviable,  puesto  que  solo  se  pretenden  realizar  algunas

modificaciones  puntuales  a  las  bases  actualmente  en  vigor,  pero

necesarias  para  dar  respuesta  a  nuevas  exigencias  legales  y  del

sector,  dando  con  ello  cumplimiento  a  la  simplificación  y

racionalización administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria,
Documento firmado digitalmente por:

El Director General de Pesca
Orlando Umpiérrez García
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