
INFORME JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE AGRI-

CULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMEN-

TE LA ORDEN , DE 30 DE ABRIL DE 2010, DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA,  PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES

REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS COFRADÍAS DE PES-

CADORES, SUS FEDERACIONES Y COOPERATIVAS DEL MAR, DESTINADAS A IN-

VERSIONES EN EQUIPAMIENTO Y /O GASTOS CORRIENTES, MODIFICADA PARCIAL-

MENTE MEDIANTE LA ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2011 DE LA CONSEJERÍA DE AGRI-

CULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE. 

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 di-

rectrices sobre su forma y estructura.

1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 32.16 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Es-

tatuto de Autonomía de Canarias, reconoce a la Comunidad Autónoma de Canarias compe-

tencias legislativas y de ejecución en materia de ordenación del sector pesquero. En este

sentido y por el Real Decreto 491/1994, de 17 de marzo, se produce el traspaso de funcio-

nes y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en

materia de Cofradías del sector pesquero, asumiendo la Comunidad Autónoma las funcio-

nes que en esta materia venía desempeñando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación, reservándose expresamente la Administración del Estado las funciones derivadas de

sus competencias en materia de pesca marítima, ordenación del sector pesquero y ordena-

ción general de la economía, así como las correspondientes en relación a las federaciones

de cofradías que superen el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

En el ámbito autonómico las mismas se regulan por Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca

de Canarias y por Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de la Ley de Pesca de Canarias. De acuerdo con el artículo 37 y siguientes de la cita-
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da Ley, las cofradías de pescadores son corporaciones de Derecho público, sin ánimo de lu-

cro, dotadas de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para el cumplimiento de

sus fines, representativas de intereses económicos, que actúan como órganos de consulta y

colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca y de ordenación del

sector pesquero.

Corresponde a las cofradías, entre otras funciones:

a) Participar en la preparación, elaboración y aplicación de normas que afecten al in-

terés general pesquero de los sectores y actividades representados, realizando estudios y

emitiendo informes a requerimiento de las administraciones públicas competentes.

b) Elevar a las administraciones públicas propuestas de actuación en materia de inte-

rés pesquero y, en particular, en aquellas acciones tendentes a la mejora de las condiciones

técnicas, económicas y sociales de la actividad pesquera, especialmente en los sectores de

la pesca artesanal, de bajura y de litoral.

c) Administrar y gestionar los recursos propios y su patrimonio, así como todos aque-

llos bienes patrimoniales que le sean cedidos, bajo cualquier título jurídico, por cualquiera de

las administraciones públicas para el cumplimiento de sus fines.

d) Asesorar y orientar a sus miembros acerca del contenido de la normativa pesque-

ra y, en particular, sobre ayudas, subvenciones y programas establecidos por las distintas

administraciones públicas., etc.

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

abril de 2010, se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las

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

en equipamiento y/o gastos corrientes. (BOC nº 91, de 11.05.2010), modificadas  parcial-

mente mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

de 4 de mayo de 2011 (BOC nº 98 de 18.05.2011).

La actividad desarrollada por las Cofradías del sector pesquero y las Cooperativas del mar

presenta un interés público relevante, y funcionan como instrumentos de interpenetración

entre la Administración Pública  y la sociedad. Es por ello que la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Aguas, como órgano competente en materia de pesca y de ordenación

del sector pesquero, considera oportuno para el interés general, continuar apoyando a las

Cofradías y a las Cooperativas del Mar, con el objeto de que puedan seguir cumpliendo con

su función social, y todo ello a través de las dos líneas de subvenciones reguladas en las

2

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:

0w_h4dRXCFcuV0XetmPEQs-kdr1k4w7Z-

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0w_h4dRXCFcuV0XetmPEQs-kdr1k4w7Z-


bases reguladoras, que contribuyen a dotar a dichas entidades del equipamiento necesario

para llevar a cabo las funciones que desempeñan, y a sufragar parte de los gastos corrien-

tes generados por los servicios que prestan. 

Con el objeto de fomentar el asociacionismo de las Cofradías  a las Federaciones, las cua-

les actúan como órganos de consulta y representación de las Cofradías ante la Administra-

ción en defensa y promoción del sector, así como prestando servicios de asesoramiento téc-

nico y profesional, se incluye de forma expresa en la acción 3 (mejora de la profesionaliza-

ción), correspondiente a las actuaciones subvencionables en el supuesto de gastos corrien-

tes, las cuotas de las Cofradías asociadas a las Federaciones.

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus

Federaciones y Cooperativas del mar actualmente vigentes, establecen como requisito para

la subvención de gastos corrientes haber realizado las actuaciones objeto de subvención du-

rante  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, que-

dan excluidas de ser subvencionadas, lo que supone una indefensión para las entidades be-

neficiarias, toda vez 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 referi-

do anteriormente, consideramos necesario 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. 

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 equi-

pamiento 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 sub-

venciones destinadas a inversiones en equipamiento”,  pero no contemplado en el caso de

las subvenciones para gastos corrientes, consideramos necesaria la modificación de las ba-
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ses reguladoras atendiendo a las referidas indicaciones formuladas por la Intervención Dele-

gada.  

Asimismo, y  la vista 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 fi-

nanciera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude,

que establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las

partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o

superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, hace necesaria la modifica-

ción del artículo 15 de las bases reguladoras, apartado  4) donde se dispone la limitación de

3.000 euros. Asimismo, en el mencionado apartado 4) del artículo 15, se establece la limita-

ción de 3.000 euros, por proveedor, a lo que la Intervención Delegada, en aras de evitar in-

seguridad jurídica, toda vez que el artículo 35  del Decreto 36/2009, establece esta limitación

por expediente, nos ha transmitido la conveniencia de modificarlo en las bases reguladoras. 

Desde la última modificación realizada al artículo  5 de las citadas bases reguladoras,   ha

surgido la necesidad de una nueva modificación  en lo referente a las notas de primera ven-

ta, debido a los cambios producidos en algunas entidades del sector en relación al uso poli-

valente de las artes menores y en la tipología de las especies capturadas, como es el caso

de la pesca de túnidos, toda vez que los buques vinculados a cofradías de pescadores y co-

operativas 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 cap-

turas. 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 mo-

dalidades de pesca diferentes, que también se integran en las corporaciones objeto de sub-

vención y cuyos datos fueron tomados como referencia a la hora de determinar los baremos

que condicionan la distribución de estas subvenciones entre las entidades beneficiarias. Por

ello, resulta oportuna la modificación de los porcentajes de notas de venta de buques pes-

queros que se dediquen en un 80% de su actividad a la captura de túnidos que han de con-

siderarse para establecer el cálculo de la cuantía de las subvenciones objeto de la presente

Orden.  Asimismo, se establece un nuevo criterio de valoración que fija el porcentaje de bar-

cos con un periodo de actividad superior a 180 días, necesario para establecer la barema-

ción de la entidad asociativa pesquera solicitante.
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El abono parcial anticipado de las mismas sin prestación de garantía, es una cuestión funda-

mental 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 pues-

to que no disponen de recursos suficientes para financiar la ejecución de su actividad. 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.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto 36/2009, en concordancia con lo es-

tablecido en el artículo 1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganade-

ría, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 110/2018, de 23 de julio, corresponde al Titular

del Departamento, la competencia para conceder subvenciones. Dicha competencia puede

delegarse a tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público, en el Director General de Pesca por razones de efica-

cia y agilidad administrativa.

Por su parte, el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia de bases  reguladoras de

subvenciones, corresponde a los titulares de Departamentos de la Administración Pública de

la Comunidad Autónoma de Canarias, según dispone el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de

31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad

Autónoma de Canarias.

Además, el mencionado artículo 9, señala que el procedimiento para la aprobación y modifi-

cación de las bases reguladoras contendrá la iniciativa del órgano gestor en las que se es-

pecificará la adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones. Asimismo, el

artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, de Gobierno y de la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias, establece que la iniciación del procedimiento para la

elaboración de normas reglamentarias se lleve a cabo por el Centro Directivo correspondien-

te, con los estudios e informes que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de aqué-

llos.
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2. ANÁLISIS

El proyecto de Orden consta de un artículo único, en el que se recogen las modificaciones

que deben operarse en el texto de la Orden de 30 de abril de 2010, y una disposición 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 autonómi-

ca, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma: Sin im-

pacto.

- 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 so-

bre 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 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 hay incidencia coste/beneficio.

- Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afec-

tadas: sin incidencia.

- Otros costes sociales previsibles de la iniciativa: No se prevén.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A) CONSULTA PÚBLICA
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Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se dio de alta en el portal web de la Con-

sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en materia de participación y colabo-

ración ciudadana, la propuesta relativa a esta norma. El objetivo de esta publicación era  re-

cabar la opinión de las entidades mas representativas potencialmente afectadas por la futura

norma, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 133 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas,

y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, en rela-

ción con lo previsto en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se es-

tablecen las normas internas de elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del

Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. Este anuncio se habilitó

durante el periodo de 15 días hábiles comprendido entre el 07 y el 21 de septiembre de

2018, 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 Presi-

dencia, Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación

ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, se emitió infor-

me valorativo por parte de la Dirección General de Pesca respecto de las dos aportaciones

realizadas por parte de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias,

las cuales no se ha considerado oportuno incorporarlas al  proyecto de Orden que se justifi-

ca en el presente informe.

B)   I  NFORMACIÓN PÚBLICA

En relación a lo expuesto anteriormente respecto a dotar al procedimiento de una mayor se-

guridad jurídica, y a los efectos de favorecer la transparencia en la tramitación de esta nor-

ma, 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 las Ad-

ministraciones Públicas, y obtener cuantas aportaciones puedan hacerse por otras personas

o entidades.

5.    IMPACTO EMPRESARIAL

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fo-

mento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comu-

nidad Autónoma de Canarias, se informa de que la norma proyectada, dado su carácter, no
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distorsiona las condiciones de competencia en el mercado ni afecta negativamente a las py-

mes.

6.   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 artículo 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. 

Una vez analizado del proyecto de Orden referenciado, hay que decir que ninguna de las

disposiciones ni previsiones contenidas en el mismo contienen ningún impacto sobre la esfe-

ra normativa de la protección del menor y la adolescencia. Todas las disposiciones que el

proyecto contiene son respetuosas con los principios y derechos consignados en la normati-

va específica del sistema de protección tanto del menor como de la adolescencia, enten-

diendo que de ninguna manera puede comportar ningún tipo de riesgos a todos los efectos.

En resumen, no se detecta que la norma afecte a derechos, necesidades y grupos concretos

de la infancia y adolescencia y, por lo tanto, no se considera que la norma vaya a tener nin-

gún impacto sobre los derechos de los mismos por lo que se califica como “Sin impacto”.

7.IMPACTO DE GÉNERO.-

El siguiente informe de Evaluación de Impacto de Género, se realiza siguiendo las recomen-

daciones realizadas por la responsable funcional de la Unidad de Mejora Continua e Innova-

ción (UMCI) en su informe de fecha 3 de octubre de 2018.

 1.- FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

Denominación o título de la norma: Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Aguas por la que se modifica parcialmente las bases reguladoras de la concesión de subvencio-

nes a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar destinadas a in-

versiones en equipamiento y/o gastos corrientes, aprobadas mediante la Orden de 30 de abril de

2010  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación  (BOC  nº  91  DE

11.05.2010)

8

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:

0w_h4dRXCFcuV0XetmPEQs-kdr1k4w7Z-

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0w_h4dRXCFcuV0XetmPEQs-kdr1k4w7Z-


Contexto legislativo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero,

Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, los poderes públicos incorporarán, de forma real

y efectiva, el procedimiento de evaluación previa del impacto de género en el desarrollo de sus

competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

A tal fin, en el proceso de tramitación de proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes

que apruebe el Gobierno de Canarias, deberá emitirse, por parte de quien reglamentariamente

corresponda, un informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.

El apartado 3 del mismo artículo 6, señala que dicho informe irá acompañado de indicadores

pertinentes en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y contrarrestar los posibles im-

pactos negativos que se detecten sobre mujeres y hombres, así como a reducir o eliminar las di-

ferencias encontradas, promoviendo, de esa forma, la igualdad entre los sexos.

Asimismo, el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente por el que se establecen las nor-

mas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se

aprueban las directrices sobre su forma y estructura, contempla en su Anexo relativo a la tramita-

ción de las normativas con rango de ley y a la tramitación de las iniciativas reglamentarias, nor-

ma segunda, apartado 2 c) y norma novena apartado 1 e), respectivamente, incluir un informe

sobre el impacto por razón de género en la documentación que acompaña dicha tramitación.

Mediante Acuerdo de Gobierno de 5 de diciembre de 2013 se aprobó la “Estrategia para la igual -

dad de mujeres y hombres 2013-2020”, que contempla como el primero de sus ejes la implanta-

ción de la transversalidad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, seña-

lando entre sus objetivos específicos “evaluar la aplicación del enfoque de género y el impacto

de género en la normativa”.

Y el Acuerdo de Gobierno de 26 de junio de 2017 por el que se establecen las directrices para la

elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en las iniciativas normativas,

disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias, 

aprueba los criterios, requisitos y contenido del informe de impacto de género en las iniciativas

de esta naturaleza que aprueba el Gobierno de Canarias.

Por último, por Acuerdo de 10 de julio de 2017 se aprobó la guía metodológica de aplicación de

las directrices para la elaboración del informe de impacto de género en los proyectos de ley, dis -

posiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias.

Centro Directivo emisor, objeto del informe y órgano al que se dirige. En respuesta a estos re-

querimientos normativos, la Dirección General de Pesca emite el presente informe con el objeto

de evaluar el impacto de género en el proyecto de Orden por la que se modifican parcialmente

las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a inversiones en equi-
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pamiento y/o gastos corrientes a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas

del Mar y lo envía a Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI) de la Consejería de Agri-

cultura, Ganadería, Pesca y Aguas, una vez incorporadas las recomendaciones y propuestas

realizadas en el informe de fecha 3 de octubre emitido por la responsable de la UMCI, para que

ésta realice las observaciones pertinentes remitiéndolo de nuevo a la Dirección General de Pes-

ca.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO

Grupo destinatario. La norma objeto del análisis tiene como destinatarios las cofradías de pesca-

dores, sus federaciones y las cooperativas del mar que cumplan los requisitos para ser benefi-

ciarias de las subvenciones que regula.

Las cofradías de pescadores y  sus federaciones son corporaciones de Derecho público, sin áni-

mo de lucro, dotadas de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para el cumplimiento

de sus fines, representativas de intereses económicos.

Influencia en el acceso/control de recursos. De forma indirecta la norma influye en el acceso de

recursos de las mujeres y hombres al encontrarse entre las actuaciones subvencionables de

gastos corrientes de estas corporaciones, las de gestión, a través de la contratación de personal

en régimen laboral o de prestación de servicios profesionales, que tengan por finalidad la mejora

de la asistencia técnica, económica, informática, así como la seguridad e higiene en el trabajo y

el apoyo de la gestión administrativa y técnica, así como los relativos a la mejora de la profesio-

nalización, a través de la financiación generados como consecuencia del desarrollo de activida-

des profesionales, tales como los de asesoría laboral, fiscal, jurídica.

La norma objeto de la evaluación es pertinente al género, por lo que procede valorar su impac-

to de género.

3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

Marco normativo relacionado con el ámbito de la norma.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Los artículos 4 y 5 de esta norma establecen el principio de igualdad entre mujeres y

hombres como principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y

observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Las Administraciones

públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones

normativa, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y

en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

- Estrategia para la igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020 del Gobierno de Canarias.
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Información relevante que proporcione información sobre la situación de partida de mujeres y

hombres.

Las corporaciones del sector pesquero están integradas mayoritariamente por hombres, la pre-

sencia de las mujeres en la actividad extractiva pesquera ha sido tradicionalmente y sigue siendo

residual, es un sector masculinizado, en el que las mujeres sigue representando poco más del 5

% del total de trabajadores y las mujeres que se han venido ocupando de actividades relaciona-

das con la pesca la realizan en tierra. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado recientemente distintos diagnósti-

cos en relación a las mujeres en el sector pesquero, uno analiza el papel del colectivo femenino

en  la  pesca  extractiva  https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/diagnosticomuje-

renlapescaextractiva_tcm30-435373.pdf y otro en el sector pesquero y acuícola https://www.ma-

pa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/diagnosticoencifrasjunio2017revision_tcm30-425320.pdf

En este último diagnóstico se señala que la distribución por sexos de inscritos en el Régimen Es-

pecial del Mar en Canarias:

INSCRITOS EN EL REM EN CA-

NARIAS

HOMBRES MUJERES

5817 5000 817
Fuente: ISM. Datos: Diciembre 2016

La Orden que nos ocupa se refiere a una modificación muy puntual de las bases reguladoras de

la concesión de subvenciones a las entidades mencionadas destinadas a inversiones en equipa-

miento y gastos corrientes.

En la línea los diagnósticos citados, y partiendo de la información con la que cuenta el Servicio

de Desarrollo Pesquero en relación a las subvenciones otorgadas para el personal contratado

por las Cofradías, Federaciones y Cooperativas del Mar, podemos concluir que en relación a la

contratación la representación es equilibrada entre mujeres y hombres, ahora bien si se puede

observar que  se mantienen los roles y estereotipos en función de las categorías profesionales,

administración y limpieza mayoritariamente ocupadas por mujeres y las de mantenimiento por

hombres.

Administrativo/a
auxiliares  admi-
nistrativos

Mantenimiento Limpieza Apoyo Dependiente/a Asesor/a Total

Mujeres 30 0 3 1 6 0 40
Hombres 12 21 1 1 4 4 43
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Valoración del impacto de género en la norma. De estos datos, si bien podemos identificar mo-

delos estereotipados atribuidos a cada sexo, cuantitativamente no podemos identificar desigual-

dades de género y dado que la modificación de las bases es puntual, parcialmente siete artícu -

los, el ámbito de aplicación de la norma es tan reducido no parece justificada la incorporación de

ninguna medida.

Por lo que el centro directivo concluye que el proyecto normativo tiene un impacto Negativo.

Ahora bien, se habrá de tener en cuenta en las normas que se redacten relacionadas con el sec-

tor pesquero, la situación de invisibilidad de las mujeres en el mismo, con el fin de conseguir un

cambio real que contribuya a la igualdad del género o que permita abrir  nuevos espacios en

áreas no tradicionalmente femeninas, que den lugar a cambios en las relaciones de género, el

equilibrio entre géneros, así como opciones y oportunidades para las mujeres.

Documento firmado digitalmente por:

El Director General de Pesca
Orlando Umpiérrez García
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