
PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA

Y AGUAS, POR LA QUE SE MODIFICAN PARCIALMENTE 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, 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).

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

el Estatuto de Autonomía de Canarias, reconoce a la Comunidad Autónoma de Canarias

competencias 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

funciones  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 funciones que en esta materia venía desempeñando el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación,  reservándose  expresamente  la  Administración  del  Estado  las  funciones

derivadas  de  sus  competencias  en  materia  de  pesca  marítima,  ordenación  del  sector

pesquero y ordenación 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

Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias. De acuerdo con el artículo 37 y siguientes de

la citada Ley, las cofradías de pescadores son corporaciones de Derecho público, sin ánimo

de lucro, 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

interés 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

interés  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

aquellos  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

pesquera 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 y Cooperativas del Mar

destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes (BOC nº 91, de 11.05.2010),

modificadas  parcialmente  mediante  Orden  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,

Pesca y Medio Ambiente de 4 de mayo de 2011 (BOC n.º 98 de 18 de mayo de 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  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 corrientes generados por los servicios que prestan. 

Con el objeto de fomentar el asociacionismo de las cofradías  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  prestando  servicios  de

asesoramiento técnico y profesional, se incluye de forma expresa en la acción 3 (mejora de

la profesionalización), correspondiente a las actuaciones subvencionables en el supuesto de

gastos corrientes, 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 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  las  entidades  beneficiarias,  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 referido 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 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.  

Asimismo,   y a 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 financiera  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 modificación del  artículo 15 de las bases reguladoras, apartado  4) donde se

dispone la limitación de 3.000 euros,  por proveedor, lo que hace necesaria la modificación

de las bases reguladoras a efectos de adecuarla a la citada exigencia legal.



                                                                                                                                                   

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

venta, debido a los cambios producidos en algunas entidades del sector en relación al uso 

polivalente 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 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 entidades  beneficiarias.  Por

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

pesqueros que se dediquen en un 80% de su actividad a la captura de túnidos que han de

considerarse  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  barcos  con  un  periodo  de  actividad  superior  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.

A  tenor  de  lo  anteriormente  expuesto,  se  entiende  que  existe  necesidad  y

oportunidad de modificar la Orden de 30 de abril de 2010, por la que se aprueban 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 (BOC nº  91,  de 11.05.2010),  modificadas parcialmente mediante Orden de la

Consejería de Agricultura,  Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,  de 4 de mayo de 2011

(BOC n.º 98 de 18 de mayo de 2011).

En virtud de lo anteriormente expuesto, a iniciativa del titular de la Dirección General

de Pesca  y en uso de la competencia que me atribuye 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, 

D I S P O N G O 

Artículo Único.- 1. Modificar parcialmente 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, aprobadas mediante Orden

de 30 de abril de 2010 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

(BOC nº 91, de 11.05.2010), en los siguientes términos:

Uno.- El  punto  3)  del  apartado  b)  del  artículo  2  queda  redactado  en  la  forma

siguiente:

Las de mejora de la  profesionalización,  a través de la  financiación de los gastos

generados como consecuencia del desarrollo de actividades profesionales, tales como los

de  asesoría  laboral,  fiscal,  jurídica  o  análogas,  así  como  las  cuotas  de  las  Cofradías

asociadas a las federaciones.

Dos.- El apartado b) del punto 2 del artículo 3 queda redactado en la forma siguiente:

En  el  caso  de  gastos  corrientes,  que  las  facturas  objeto  de  subvención  estén

emitidas en el año inmediatamente anterior a aquel en el que solicitan la subvención.

Tres.-  Los apartados 1) y 2) del punto 2, letra a) del artículo 4, queda redactado en

la forma siguiente:

1) Factura original, proforma o presupuesto de aquellos bienes de inversión, adquiridos o

que se pretendan adquirir por la entidad solicitante, así como relación detallada



                                                                                                                                                   

de las mismas, cuando la inversión sea igual o inferior, impuestos excluidos, a la cuantía

máxima determinada para los contratos menores de suministros y servicios, en la Ley de

Contratos del Sector Público vigente.

2)  Tres  facturas  proforma  o  presupuestos  correspondientes  a  tres  ofertas  de

empresas  del  sector,  para  adquisición  de bienes  de  inversión,  cuyo  precio  unitario  sea

superior, impuestos excluidos, a la cuantía máxima determinada para los contratos menores

de suministros y servicios, en la Ley de Contratos del Sector Público vigente. En el supuesto

de  que  el  bien  o  los   bienes  de inversión  se  hubieran  adquirido  con anterioridad  a  la

publicación de la convocatoria anual, será suficiente la presentación de la factura original. 

Cuatro.-  Se añade el  apartado 7)  al  punto  2 letra b)  del  artículo  4,   que queda

redactado en la forma siguiente:

7) Para la acreditación de los pagos, la certificación bancaria acreditativa de dichos  pagos

realizados  con cargo a  la  cuenta  del  beneficiario  o,  en su lugar,  fotocopia  de  cheques

nominativos o letras de cambio nominativas u órdenes de transferencias nominativas, con

los correspondientes apuntes bancarios, con cargo a la cuenta de la entidad  beneficiaria,

que justifiquen la efectiva realización de los pagos o cualquier otro documento mercantil que

pueda justificar la efectiva realización de dichos pagos. 

En el caso de pequeñas cantidades pagadas en metálico, que no podrán superar en total

dos  mil  quinientos  euros  (2.500  €)   por  expediente, no  será  necesario  presentar  la

documentación  señalada  en  el  apartado  3  anterior.  Las  facturas  se  acompañarán  de

certificados  de  cobro  de  los  proveedores,  o  incluirán  la  expresión  “recibí  en  metálico”,

fechadas y firmadas, con el NIF del cobrador. 

Cinco.-  El  artículo  5  de  las  bases  reguladoras,  queda  redactado  en  la  forma

siguiente: 

1. La cuantía de las subvenciones a conceder podrá alcanzar hasta el 100% de la inversión

o del coste de la actividad subvencionada hasta el límite máximo de  diez mil (10.000,00)

euros por entidad solicitante.

2.Tratándose  de  gastos  corrientes,  se  subvencionarán  los  siguientes  conceptos,

desglosados en la forma que se indica a continuación: 



                                                                                                                                                      
a) Gastos de funcionamiento: hasta un máximo de 4.000 euros.

b) Gastos de gestión: hasta un máximo de 5.000 euros. 

c) Gastos de mejora en la profesionalización: hasta un máximo de 1.000 euros.

3. Para la entidades titulares de primera venta, podrá ampliarse el límite establecido en los

apartados anteriores, siempre que resulte acreditada la utilización de sus instalaciones en la

prestación del servicio de primera venta por embarcaciones afiliadas o no a la misma. En

este último caso, dichas embarcaciones se sumarán a efectos del cálculo a las afiliadas, sin

tenerse en cuenta para el cálculo aquellas embarcaciones pesqueras afiliadas o no, que

estén inactivas más de ciento ochenta días en el  año anterior  a la convocatoria,  en los

siguientes términos:

a) En el supuesto de inversiones en equipamiento: 

1) Hasta el 25% de embarcaciones que utilicen el servicio de primera venta, con el

límite máximo de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €).

2)  Superior  al  25% y hasta el  50% de embarcaciones que utilicen el  servicio de

primera venta, con el límite máximo de VEINTE MIL EUROS (20.000,00€).

3)  Superior  al  50% y hasta el  75% de embarcaciones que utilicen el  servicio de

primera venta,  con el límite máximo de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00€).

4) Superior al 75% de embarcaciones que utilicen el servicio de primera venta,  con

el límite máximo de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €).

b) En el supuesto de gastos corrientes:

1) Hasta el 25% de de embarcaciones que utilicen el servicio de primera venta, con

el límite máximo de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €),  desglosado en la forma que se

indica a continuación:

 Gastos de funcionamiento: 6.500 euros.

 Gastos de mejora de la gestión: 6.500 euros. 

 Gastos de mejora en la profesionalización: 2.000 euros. 



                                                                                                                                                   

2) Superior  al  25% y hasta el  50% de embarcaciones que utilicen el  servicio de

primera venta, con el límite máximo de VEINTE MIL EUROS (20.000,00€), desglosado en la

forma que se indica a continuación:

 Gastos de funcionamiento: 9.000 euros.

 Gastos de mejora de la gestión: 9.000 euros. 

 Gastos de mejora en la profesionalización: 2.000 euros. 

3)  Superior  al  50% y hasta el  75% de embarcaciones que utilicen el  servicio de

primera venta, con el límite máximo de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00€), desglosado

en la forma que se indica a continuación:

 Gastos de funcionamiento: 17.500 euros.

 Gastos de mejora de la gestión: 17.500 euros. 

 Gastos de mejora en la profesionalización: 5.000 euros. 

4) Superior al 75% de embarcaciones que utilicen el servicio de primera venta, con el

límite máximo de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €), desglosado en la forma

que se indica a continuación:

 Gastos de funcionamiento: 20.000 euros.

 Gastos de mejora de la gestión: 20.000 euros. 

 Gastos de mejora en la profesionalización: 5.000 euros. 

A estos efectos, para las entidades titulares de primera venta, se entenderá que resulta

acreditado el cumplimiento del servicio de primera venta, de conformidad con los siguientes

criterios:

1) Se tendrán en cuenta para el cálculo el número de embarcaciones que utilizan el servicio

de primera venta, tanto los buques afiliados o no a las mismas,  en el año inmediatamente

anterior a la convocatoria anual, contabilizándose, en todos los supuestos, como máximo

una nota de venta al día.



                                                                                                                                                      
2) El número de notas de primera venta requerido para acreditar el cumplimiento del servicio

de primera venta será el detallado en los siguientes supuestos:

a)  Cincuenta notas de venta para las embarcaciones referidas en el apartado 1) anterior, y

75 notas en el caso de dos o mas embarcaciones pertenecientes a un mismo armador.

b)   Doce notas de venta,   siempre y cuando al  menos el  80% de las mismas sean de

túnidos, para las embarcaciones pesqueras que se dediquen a la captura de esta especie, y

veinte notas entre todas ellas, en el caso de dos o mas embarcaciones pertenecientes a una

misma persona armadora .

c) Cuarenta y cinco  notas de venta, para las embarcaciones incluidas tanto en el  apartado

a) y b) anteriores, pertenecientes a una misma  persona armadora.

3) Se entenderá acreditado el cumplimiento del servicio de primera venta con el porcentaje

máximo de la subvención, en el supuesto de entidades en las que al menos el 70% de sus

embarcaciones estén en activo más de 180 días, en el año inmediatamente anterior a la

convocatoria anual y que cumplan con alguno de los requisitos expuestos en el apartado 2)

anterior.

Seis.-  El artículo 7, queda redactado de la siguiente manera.

El  procedimiento  para  la  concesión  de  las  subvenciones  reguladas  en  estas  bases  se

iniciará  de  oficio,  mediante  convocatoria  que  deberá  publicarse  en  la  Base  de  Datos

Nacional  de  Subvenciones  (BDNS)  y  un  extracto  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias  y

aprobada por el/la titular del Departamento competente en materia de desarrollo pesquero,

con sujeción a lo  dispuesto  en el  artículo 14 del  Decreto 36/2009,  de 31 de marzo,  ya

mencionado.

Siete.- El apartado 4) del artículo 15, queda redactado en la forma siguiente:

En el caso de pequeñas cantidades pagadas en metálico, que no podrán superar en total

dos  mil  quinientos  euros  (2.500  €)   por  expediente,  no  será  necesario  presentar  la

documentación  señalada  en  el  apartado  3   anterior.  Las  facturas  se  acompañarán  de

certificados  de  cobro  de  los  proveedores,  o  incluirán  la  expresión  “recibí  en  metálico”,

fechadas y firmadas, con el NIF de la empresa  o persona cobradora. 



                                                                                                                                                   

Ocho.- El  punto 1 del artículo 19, queda redactado de la forma siguiente:

Las subvenciones para gastos corrientes reguladas en la presente Orden, podrán abonarse

de  manera  parcial  y  anticipada,  cuando  así  lo  solicite  la  entidad  beneficiaria,  hasta  un

importe  máximo  de  tres  mil  euros  (3.000  €),  cuando  acrediten,  mediante  declaración

responsable ante el órgano concedente, que no pueden desarrollar la actividad o conducta

sin la entrega de los fondos públicos. 

Disposición Final Única.- Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de

Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a       de                            de 2018.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS,

Narvay Quintero Castañeda.


