
 
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO, POR LA QUE SE

DECLARA LA JUSTIFICACIÓN PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA EMPRESA
CANPESCA, S.L., MEDIANTE RESOLUCIÓN DE  27 DE DICIEMBRE DE 2021 (EXPEDIENTE
FEMP Nº 412CAN00169). 
                                        

VISTO el informe propuesta de la Dirección General de Pesca.

VISTO el informe presentado por el  Grupo de Acción Local  del Sector Pesquero (GALP)
“Grupo de Acción  Costera  de Gran  Canaria”, sobre  el  expediente  de subvención a  favor  de  la
empresa Canpesca, S.L. y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

 Primero.- Por Orden de 25 de febrero de 2021 (extracto en BOC n.º45 de 05.03.2021), se
convocaron  para  el  ejercicio  2021,  las  subvenciones  para  la  aplicación  de  las  estrategias  de
desarrollo local, destinadas a aumentar el empleo y la cohesión territorial, previstas en la Orden de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 9 de febrero de 2018, (B.O.C. nº 35 de
19.02.2018)  por  la  que  se  aprobaron  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  dichas
subvenciones.

 Segundo.- La convocatoria anteriormente señalada, fue resuelta definitivamente mediante
Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario de 27 de diciembre de 2021, para el Grupo de
Acción Costera de Gran Canaria (GALP de Gran Canaria), concediéndosele a la empresa Canpesca,
S.L.  con  CIF  B35114487,  una  subvención  por  importe  de  166.024,34  €,  para  el  proyecto
denominado “Ampliación de capacidad de planta y mejoras en la gestión productiva”, que consiste
en la ampliación y modernización de la nave industrial de procesado de pescado, situado en la zona
de servicio del Puerto de Las Palmas, que la promotora tiene en régimen de concesión.

Dicha subvención ha sido distribuida en dos anualidades, correspondiéndole al ejercicio 2021
la cantidad de 109.026,62 €, abonada anticipadamente mediante Resolución de 29 de diciembre de
2021 y en el ejercicio 2022, la cantidad de 56.997,71 € mediante Resolución de 25 de marzo de
2022.

Tercero.- El día 28 de diciembre de 2022, el citado GALP, remite por correo electrónico a
esta Dirección General de Pesca, el correspondiente listado de beneficiarios que han presentado la
justificación de las subvenciones concedidas, en el que se incluye a a la empresa Canpesca, S.L.,
para  el  proyecto  denominado  “Ampliación  de  capacidad  de  planta  y  mejoras  en  la  gestión
productiva”, así como el informe de justificación en el que consta que:

1.  El  coste  elegible  del  proyecto  subvencionado  asciende  a  224.807,01€  siendo  la
subvención  total  concedida  de  166.024,34€.  La  ayuda  concedida  no  alcanzó  el  85%
correspondiente  al  tipo  de  proyecto  por  falta  de  crédito  disponible  en  la  convocatoria.

2.  Mediante  Resolución  de  29  de  diciembre  de  2021,  se  concede  abono  anticipado  de  la
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ayuda  de  la  anualidad  correspondiente,  109.026,62€  y  se  prorrogan  los  plazos  de
ejecución  y  justificación  hasta  el  20  y  30  de  noviembre  de  2022  respectivamente.

3.  Mediante  Resolución  de  25  de  marzo  de  2022,  se  concede  abono  anticipado  de  la
anualidad  en  curso  por  importe  de  56.997,71€,  manteniéndose  las  fechas  de  ejecución,
sin modificación de los plazos de ejecución y justificación establecidos en Resolución definitiva, esto
es, 20 y 30 de noviembre de 2022.

4.  El  informe  de  justificación  fue  presentado  en  el  plazo  establecido,  sin  embargo,  el  GAC-
GC  pide  aclaraciones  y  correcciones  en  diversos  documentos,  que  son  requeridos  y
subsanados por el promotor, vía correo electrónico, en las siguientes fechas:

FECHA REQUERIMIENTO FECHA SUBSANACIÓN

12/12/2022 23/12/2022

27/12/2022 28/12/2022

5.  Los  suministros  de  bienes,  las  prestaciones  de  servicios  y,  en  general,  la  actividad
subvencionada  cuyo  coste  se  acredita  por  el  beneficiario,  fueron  efectivamente
realizados dentro del plazo de ejecución dispuesto en la resolución de concesión 

6.  Que  los  suministros  de  bienes,  las  prestaciones  de  servicios  y,  en  general,  la  actividad
realizada  se  ajusta  en  su  totalidad  a  las  inversiones  descritas  en  el  informe  de  elegibilidad
remitido por la Dirección General de Pesca.
Algunas  de  las  inversiones  han  sufrido  ligeras  desviaciones  de  los  costes  elegibles
definidos,  tal  y  como  se  muestra  en  el  siguiente  cuadro,  extraído  de  la  cuenta  justificativa
proporcionada  por  el  promotor,  con  las  debidas  motivaciones.  Se  incluye  importe  final  de
la inversión subvencionada. 

DESVIACIONES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

CONCEPTO
PRESUPUESTO

APROBADO (SIN
IGIC)

INVERSIÓN
REALIZADA
(SIN IGIC)

PRESUPUEST
O ELEGIBLE

JUSTIFICADO
(SIN IGIC)

IMPORTE
DESVIACIONES

SOFTWARE DE
GESTIÓN

14.890,00 € 14.890,00 € 14.890,00 € 0,00 €

MÁQUINA DE
HIELO

25.702,20 € 25.702,92 € 25.702,92 € 0,72 €

EQUIPOS
INFORMÁTICOS

(1)
3.559,43 € 3.452,74 € 3.196,00 € - 363,43 €
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CLASIFICADORA
/LOTEADORA 46.490,00 € 46.490,00 € 46.490,00 € 0,00 €

TÚNEL DE
CONGELACIÓN 44.041,38 € 44.411,85 € 44.411,85 € 370,47 €

HORNO
RETRACTILADO 8.375,00  € 8.375,00 € 8.375,00 € 0,00 €

TRASPALETA
ELÉCTRICA 3.858,00 € 3.925,23 € 3.925,23 € 67,23 €

CAMIÓN
ISOTERMO 36.500,00 € 55.975,31 € 55.975,31 € 19.475,31 €

BATIDORA DE
PULPO 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

LAVAMANOS 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 €

SELLADORA DE
BOLSAS (2) 936,00 € 0,00 € 0,00 € - 936,00 €

CARROS Y
BANDEJAS DE
CONGELACIÓN

20.750,00 € 20.750,00 € 20.750,00 € 0,00 €

TINAS (3) 3.405,00 € 3.526,00 € 3.060,00 € -345,00 €

AUDITORIA
FINAL (4) 600,00 € 600,00 € 0,00 € - 600,00 €

COSTES INDIRECTOS DEL PROYECTO

CERTIFICADO
AUDITOR

VOLUMEN DE
VENTAS

200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 €

 TOTAL
COSTES 224.807,01 € 243.799,05 € 242.476,31 € 17.669,30 €

(1)  El  pago  de  los  equipos  informáticos  se  realiza  mediante  tres  facturas,  con  sus
correspondientes  justificantes  de  pago.  Las  facturas  n  º  00001417223  (portátil  1)  y  nº
00122414249  (portátil  2)  se  pagan  con  la  tarjeta  personal  de  uno  de  los  trabajadores  de
la  empresa.  La  trazabilidad  del  pago  queda  garantizada  pues  se  presenta:  factura,
justificante  de  pago  al  proveedor  y  de  la  empresa  al  trabajador.  Además,  se  presenta
escrito  de  la  empresa  indicando  que,  hasta  la  fecha  de  la  compra,  no  se  disponía  de  tarjeta
de crédito de empresa.
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Se  presenta  factura  rectificativa  nº00122860766  de  la  factura  nº  00122414249,  puesto
que,  en  la  factura  original  no  se  muestra  un  descuento  aplicado  de  70€  y,  por  lo  tanto,  no
coincidía  el  importe  de  la  factura  con  el  cargo  en  cuenta  del  promotor.  Además,  se
presenta  ticket  de  compra  en  donde  se  muestra  dicho  descuento.  Asimismo,  se  adjunta
transferencia  del  empleado  a  la  cuenta  del  promotor  por  el  importe  del  descuento.
La  factura  nº  00122414351,  por  importe  total  de  1.724,79€  se  abona  con  tarjeta  de
empresa.  La  fecha  de  la  factura  y  el  pago  al  proveedor  se  efectúan  dentro  del  plazo  de
ejecución,  18  de  noviembre  de  2022.  Sin  embargo,  al  tratarse  de  una  tarjeta  de  crédito,
el  cargo  en  la  cuenta  bancaria  del  beneficiario  se  realiza  el  1  de  diciembre.  El  proveedor
de  los  equipos  no  admite  pagos  por  transferencia  sino  al  contado,  por  lo  que  todos  los
pagos  se  realizaron  con  tarjeta.  Los  únicos  elementos  subvencionables  de  dicha  factura
son  los  dos  ordenadores,  por  lo  que  el  importe  subvencionable  de  la  misma  asciende  a
1.558€.
Se  ha  descontado  de  las  facturas  de  equipos  informáticos,  el  importe  de  elementos
adquiridos  que  no  constaban  presupuestados  en  solicitud  (antivirus,  teclado  y  ratón,
cable HDMI). 

(2) El promotor devuelve el producto porque no le satisface y no adquiere otro.

(3)  En  el  presupuesto  de  tinas  presentado  en  la  solicitud,  se  muestran  tres  tipos  con
diferentes  precios  unitarios,  sin  que  el  promotor  indicase  cuales  de  los  tres  tipos  se  iba  a
adquirir  finalmente.  El  concepto  especificado  en  el  informe  de  elegibilidad  es  “tinas”  (sin
especificar  modelo)  y  el  coste  elegible  de  3.405,00  €.  Finalmente,  el  promotor  adquiere  9
tinas  del  modelo  680,  el  más  económico  del  presupuesto.  En  el  momento  de  la  compra,
el  precio  del  producto  es  superior  al  presupuestado  (370€  frente  a  340€  del  presupuesto).
Se  considera  coste  elegible  financiable,  el  presupuestado  (340X9  unidades=3.060€).  En  la
misma  factura  se  muestra  el  importe  de  las  tapas  de  las  tinas  adquiridas  pero  no  se
consideran financiables pues no estaban presupuestadas.

(4) La factura del  informe de auditoría de la cuenta justificativa,  no se considera elegible pues
se pagó fuera del plazo de ejecución del proyecto. 

7. El informe de auditoría, pone de manifiesto que:

A fecha de emisión del informe, no han sido abonado las retenciones del 3ª trimestre del IRPF
por  importe de 90,00 € correspondientes a la  factura TE 76/2022 del  auditor,  por  no haberse
abierto  el  plazo  establecido  por  las  Administraciones  Públicas  para  su  liquidación.

8.  El  informe  de  la  persona  auditora  de  cuentas  se  ajusta  a  lo  exigido  en  las  bases
reguladoras. 

       
Cuarto.- Respecto a los equipos informáticos y toda vez que la totalidad de dichos equipos no
fueron abonados con cargo a la cuenta del beneficiario de la subvención, sino que fueron pagados
algunos a través de una tarjeta de crédito de un trabajador de la empresa, sólo puede tenerse en
cuenta el coste elegible de la factura abonada con tarjeta de empresa y que según el informe del
GALP el coste elegible a tener en cuenta es de 1.558,00 €.

Conforme  a  lo  anterior,  el coste  elegible  finalmente  justificado  por  el  beneficiario  asciende  a
220.924,58 € y de acuerdo con lo establecido en el apartado  6 del informe de elegibilidad de la
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Dirección General de Pesca de  11 de octubre de 2021, que señala  que según  artículo 8.6 de las
bases reguladoras, en el caso de llevarse actuaciones previstas en los Capítulos I, II y IV del Título V
del  Reglamento  508/2014,  se  aplicarán  las  cuantías  de  la  subvención  mencionadas  en  dichos
capítulos, esto es, el 85% de las cuantías aprobadas (Orden de 7 de junio).  No obstante, al no
existir crédito presupuestario el porcentaje aplicado a esta inversión fue del 73,8519408%.

Por  tanto,  dado que la subvención fue abonada anticipadamente en su totalidad,  procedería el
reintegro de lo que se le ha abonado de más y que asciende a 2.867,25 €

COSTE ELEGIBLE
FINAL

SUBVENCIÓN FINAL
(73,8519408%)

SUBVENCIÓN
ABONADA

ANTICIPADAMENTE

SUBVENCIÓN A
DEVOLVER

220.924,58 € 163.157,09 € 166.024,34 € 2.867,25 €

A los Antecedentes de Hecho relatados serán de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.-  El  Decreto  24/2020,  de 11 de marzo  por  el  que se  modifica  el  Reglamento
Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobado por Decreto 110/2018, de 23
de julio (BOC n.º 59 de 25.03.2019) atribuye al Viceconsejero de Sector Primario, en su artículo 7.2,
letra m), la competencia para resolver las subvenciones convocadas por el Consejero o Consejera,
así como las facultades de comprobación de la justificación de las subvenciones, y la de dictar la
declaración que declare justificada, total o parcialmente, o no justificada la subvención. 

Segundo.- El artículo 20.4 de la Orden de 9 de febrero de 2018, por el que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para la aplicación de las estrategias de
desarrollo  local,  destinadas  a  “Aumentar  el  empleo  y  la  cohesión  territorial”,  Prioridad  4,  del
Programa Operativo para España, para el período 2014-2020 con cargo al Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)  señala que “si  la  actividad o inversión resultara inferior  a  la  totalidad de las
aprobadas,  el  importe  de  las  subvenciones  se  ajustará  a  las  justificadas,  reduciéndose
proporcionalmente, sin penalización alguna, siempre y cuando se mantenga la finalidad objeto de la
misma, se ejecute al menos el 50% de la totalidad de las actividades o inversiones aprobadas.

Tercero.- De conformidad con lo  dispuesto en los  apartados 5 y 6 del  artículo  37 del
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  se  comprueba  que  el  beneficiario  está  al  corriente  en  el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, y
además, que no ha sido dictada resolución firme de la procedencia del reintegro de la subvención o
de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones, así como que no ha sido acordada por el órgano concedente de
la subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades
pendientes de abonar al beneficiario, referidos a la misma subvención. 

Por todo lo expuesto,         
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     RESUELVO
                                                                                                                                                                                

Primero.-  Declarar  justificado  un  coste  elegible  de  DOSCIENTOS  VEINTE  MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (220.924,58 € ) en el
expediente  de  subvención  a  favor  de  la  empresa  Canpesca,  S.L.  con  CIF  B35114487,  para  el
proyecto  denominado “Ampliación de capacidad de planta y mejoras en la  gestión productiva”,
concedida mediante Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario de 27 de diciembre de 2021,
conforme a lo expuesto en el Antecedente de Hecho Cuarto.

Segundo.- Declarar justificada la subvención por un importe de CIEN SESENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (163.157,09 €) conforme al nuevo
coste  elegible  en  el  expediente  de  subvención  a  favor  de  la  empresa  Canpesca,  S.L.  con  CIF
B35114487, para el proyecto denominado para el proyecto denominado “Ampliación de capacidad
de planta y mejoras en la gestión productiva”.

Tercero.-  Declarar  la  no  exigibilidad  de  la  subvención  por  un  importe  de  DOS  MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (2.867,25 €) y proceder  al
reintegro por la misma cantidad.

Notificar al interesado la presente Resolución mediante su publicación en el Tablón de Anuncios
Electrónicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Tablón de Anuncios de la  Grupo de
Acción Costera de Gran Canaria (GALP de Gran Canaria), de acuerdo con lo previsto en el art 15.2
de la Orden de 9 de febrero de 2018, de bases reguladoras, haciéndole saber que contra la misma,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por la persona interesada recurso de
alzada ante esta Consejería, en el plazo de un mes, que se computará a partir del día siguiente a
aquel  en que tenga lugar la  notificación,  sin perjuicio  de cualquier  otro recurso que se estime
procedente. 

En Canarias,
EL VICECONSEJERO DE SECTOR PRIMARIO
Álvaro de la Bárcena Argany
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