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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Común de Mercados (OCM en adelante) en el sector de los productos 
de la pesca y de la acuicultura, que se regula por el Reglamento (UE) Nº 1379/2013 de 11 de 
diciembre del Parlamento Europeo y del Consejo, es parte integral de la Política Pesquera 
Común, y debe contribuir al logro de sus objetivos. 

La OCM otorga un papel fundamental a las Organizaciones de productores (OPP en 
adelante) para alcanzar los objetivos de la PPC, por lo que la OCM prevé reforzar sus 
actividades, de manera que ejerzan las actividades pesqueras de forma sostenible, y mejoren 
la comercialización.  

En este contexto, la OCM contempla un mecanismo de almacenamiento del que pueden 
beneficiarse las OPP para los productos de la pesca destinados al consumo humano, al objeto 
de fomentar la estabilización de mercados. 

Este mecanismo pretende asegurar la transición de los anteriores mecanismos de 
intervención de la anterior OCM, a un nuevo planteamiento centrado en la planificación y la 
gestión de las actividades de producción y comercialización, que pueden desempeñar las OPP 
en el marco de la nueva OCM, siendo el apoyo financiero para este mecanismo el establecido 
en el artículo 67 del Reglamento (UE) Nº 508/204 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP). 

Por tanto, esta ayuda está prevista en el Reglamento del FEMP, que quede eliminada a 
más tardar el 31 de diciembre de 2018. Esto es, los almacenamientos que podrán tener 
derecho a la percepción de las ayudas del FEMP, deberán realizarse con anterioridad a esta 
fecha límite. 

Las condiciones para poder acceder a la ayuda se establecen en el artículo 30 del 
Reglamento de la OCM, así como en el artículo 16 del Real Decreto  277/2016, de 24 de junio, 
por el que se regulan las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, que desarrolla de forma detallada lo establecido en el Reglamento de 
la OCM, y son la siguientes: 

o El apoyo financiero sólo se podrá recibir para el almacenamiento de los productos de 
la pesca enumerados en el anexo II del Reglamento de la OCM, comercializados por 
organizaciones de productores para los que no se haya encontrado comprador al 
precio de activación. 

o Los productos deben cumplir las normas comunes de mercado  con arreglo al artículo 
33 de la OCM, y su calidad debe ser apta para el consumo humano según lo 
establecido en el Reglamento  (CE) Nº 2406/96, por el que se establecen normas 
comunes de comercialización para determinados productos pesqueros. 

o Que los productos hayan permanecido almacenados cinco días como mínimo. 

o Los productos almacenados se vuelvan a introducir del almacenamiento al mercado 
para el consumo humano en una fase posterior. 

o Se beneficiarán de esta ayuda los productos que se estabilicen o transformen 
mediante la congelación, bien a bordo de los buques o bien en instalaciones en tierra, 
así como la salazón, el desecado, el marinado, la cocción y la pasteurización. Estos 
procesos pueden implicar o no el fileteado, troceado, o descabezado del producto.  
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 o Los almacenamientos que superen los cuatros meses no recibirán apoyo financiero del 

FEMP, a excepción del método de salazón y marinado indicados en el artículo 30.d) 
de la OCM. 

o Para los productos puestos a la venta en vivo, fresco o refrigerado por un miembro de 
la OPP, que no superen el precio de activación, la propia OPP deberá comprar a sus 
asociados el producto al precio de activación que se establece anualmente, y 
cumplimentar una nota de venta en la que deberá indicar que su destino es el 
almacenamiento, como establece el artículo 7 del Real Decreto 418/2015 de 29 de 
mayo. 

o Para los productos puestos a la venta por un miembro de la OPP una vez se haya 
estabilizado a bordo de alguna de las formas previstas en el artículo 30.d) del 
Reglamento de la OCM, para los que no se haya encontrado comprador al precio de 
activación, la OPP deberá cumplimentar una declaración de recogida hasta que se 
reintroduzca a mercado, momento en el que se deberá realizar la nota de venta 
correspondiente. 

 Mediante Resolución del Secretario General de Pesca se publican en el BOE los 
precios de activación que se aplican cada año, previa consulta y examen de las propuestas de 
las organizaciones de productores. El precio de activación, no será superior al 80% del precio 
medio registrado para el producto en la zona de actividad de la organización de productores 
durante los tres años inmediatamente anteriores, tal y como establece el artículo 30 del 
Reglamento de la OCM. 

  

2. OBJETIVOS 
 

El manual de procedimiento para el mecanismo de almacenamiento contempla los 
siguientes objetivos: 

 Establecer un procedimiento detallado, que se articula a través de la aplicación 
OPPES “Gestión de las organizaciones profesionales en el sector de los productos de 
la pesca y la acuicultura”, para la gestión y control del mecanismo de almacenamiento, 
incluyendo la descripción de los documentos, plazos y verificaciones que deben 
realizarse para el caso de los productos de la pesca para el “sistema de 
almacenamiento del fresco o refrigerado” o el “sistema de almacenamiento de 
estabilizado a bordo”. 

 Establecer el procedimiento de control que garantice la correcta aplicación del 
mecanismo. 

 Establecer las actuaciones a desarrollar por cada uno de los agentes que participan en 
el sistema de almacenamiento: 

 OPP 
 Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno 
 Subdirección General de Economía Pesquera 
 

 Establecer el procedimiento relativo a la recepción, registro y tratamiento de las 
solicitudes, así como todos los documentos necesarios para acceder a la ayuda. 
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 Establecer un procedimiento que asegure que el pago solamente será realizado a 
favor del beneficiario, en su cuenta bancaria o en la de su concesionario. 

 
 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 Reglamento (UE) Nº 1379/2013, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece 
la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura.  

 Reglamento (UE) Nº 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

 Reglamento (UE) Nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 
de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

 Programa operativo del FEMP (2014-2020). 

 Criterios de Selección para la concesión de ayudas en el marco del Programa 
Operativo del FEMP. 

 Reglamento Delegado (UE) 2015/2252 por el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/288 por lo que se refiere al periodo de inadmisibilidad de las solicitudes de 
ayuda del FEMP. 

 Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. 

 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

 Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones 
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

 Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1419/2013, de 17 de diciembre de 2013, establece 
en su anexo IV el formato de la publicación de los precios de activación. 

 Resolución del Secretario General de Pesca por el que se publican los precios de 
activación.  

 Resolución del Secretario General de Pesca por la que se publican los costes técnicos 
y financieros. 

 Real Decreto 418/2005, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los 
productos pesqueros. 
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  Reglamento (CE) Nº 2406/96, por el que se establecen normas comunes de 

comercialización para determinados productos pesqueros. 

 Reglamento de ejecución (UE) Nº 404/2011, por el que se establece las normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) Nº 1224/2009,  por el que se establece un régimen 
comunitario de control. 

 Reglamento de ejecución (UE) Nº 2015/1962 por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) Nº 404/2011. 
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4. APLICACIÓN GESTIÓN OCM: “OPPES” 
 

Para una adecuada gestión de las medidas que la Subdirección General de Economía 
Pesquera tiene asignadas en el marco de la OCM, en particular las funciones e instrumentos 
asignados a las OPP como son, entre otras, su reconocimiento, planes de producción y el 
mecanismo de almacenamiento, se ha creado una aplicación informática denominada OPPES 
“Gestión de las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura” de uso preceptivo, así como compartido entre las propias OPP, OOPP y la 
Administración. 

Para ello se contará con la aplicación web “OPPES”, que pretende dar cumplimiento a los 
nuevos requisitos del Reglamento (UE) Nº 1379/2013 por el que se establece la organización 
común de mercados, y que permita gestionar el funcionamiento de las OPP en el marco de la 
OCM y la legislación nacional. 

El acceso a la aplicación se realiza a través de una dirección web del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, accediéndose desde el siguiente link: (pendiente 
confirmar). 

La aplicación habilitará una serie de utilidades, como: 

 permitir a las OPP notificar a las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno y al 
buzón de la Subdirección General de Economía Pesquera, los preavisos, 
confirmaciones y almacenamientos efectivos. 

 recoger los controles que los Agentes Autorizados llevarán a cabo al mecanismo 
de almacenamiento, así como la posibilidad de adjuntar actas. 

 recoger información publicada sobre los precios de activación, y costes técnicos y 
financieros.  

La aplicación dispone de un sistema de perfiles diferenciados y funciones asignadas, lo 
que impide que los usuarios puedan acceder a funcionalidades para las que no tengan 
permiso. Cada OPP tendrá un perfil usuario para poder acceder a la aplicación y gestionar el 
mecanismo de almacenamiento de sus asociados. 

A este respecto, aquella OPP que opte por utilizar por primera vez el sistema de 
almacenamiento para los productos de fresco o refrigerado o estabilizado a bordo, deberá de 
ponerlo en conocimiento con anterioridad en la Subdirección General de Economía Pesquera. 

Asimismo, cada OPP deberá comunicar a la Subdirección General de Economía 
Pesquera en el primer trimestre de cada año el nombre de las personas que actuarán como 
expertos designados a tal fin, de acuerdo al artículo 12 del Reglamento (CE) Nº 2406/96 que 
establece que los “Los profesionales del sector pesquero realizarán la clasificación por 
categorías de frescura Extra, A y B y por calibrado con la colaboración de expertos designados 
a tal fin por las organizaciones profesionales interesadas”.  

El personal gestor de la Subdirección General de Economía Pesquera, así como los 
inspectores y agentes autorizados de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, 
podrán acceder a la aplicación para realizar consultas, supervisar y controlar los sistemas de 
almacenamiento dentro de sus competencias. 

En el caso de que la aplicación no funcione debidamente, tanto si el fallo es detectado 
por la OPP, como si éste ha sido notificado por la Dirección General de Ordenación Pesquera, 
o en casos debidamente justificados, se dará la opción a las OPP para enviar la información 
preceptiva para poder realizar el almacenamiento a través de correo electrónico y en los plazos 
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 previstos, conforme a lo establecido en cada caso, en los apartados 4.1 y 4.2 del presente 

manual.  

A continuación, se muestra un cuadro resumen con las principales fases que se 
encuadran dentro del mecanismo de almacenamiento y su gestión en la aplicación. 

 
 
                        Tabla 1. Fases del mecanismo de almacenamiento 

 

Nº Fases Organismo 
Perfiles 

aplicación 
Tareas 

1 
 
Preaviso 
 

OPP Gestor OPP Registrar la orden de preaviso  

2 

 
Confirmación 
almacenamiento 
 

OPP Experto OPP 
Grabar las confirmaciones de 
almacenamiento 

3 
Control de la 
confirmación  

Delegación/Subdelegación 
del Gobierno 

Inspector de 
pesca o agente 
autorizado 

Validar las confirmaciones de 
almacenamiento de la OPP  

4 

 
Almacenamiento/ 
Certificado de 
estabilización o 
almacenamiento 
 

OPP Gestor OPP 

Grabar los almacenamientos y  
subir el certificado de 
estabilización o 
almacenamiento 

5 

 
Control 
almacenamiento 
 

Delegación/Subdelegación 
del Gobierno 

Inspector de 
pesca o agente 
autorizado 

 
Validar  los datos del 
almacenamiento y subir 
documentos anexos, en su 
caso. 
 

6 
Reintroducción  al 
mercado 

OPP Gestor OPP 

 
Grabar las facturas 
justificativas de los 
almacenamientos que se han 
reintroducido al mercado. 
 

  
Adicionalmente a los controles que se efectúan dentro del propio mecanismo de 

almacenamiento, se podrán realizar inspecciones in situ (5% o tanto alzado) en cualquiera de 
las fases del mecanismo de almacenamiento, esto es, en instalaciones de lonja y/o frigoríficos. 

Asimismo, se presenta un flujograma o resumen sobre el mecanismo de almacenamiento 
de las OPP, para el caso de los productos de fresco o refrigerado y estabilizado a bordo. 
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Grabación preaviso 
por puerto en la 
aplicación OPPES  

Trámites 
del 

preaviso 

  La OPP prevé acogerse 
al sistema de 

almacenamiento 

El preaviso continúa el 
proceso  

 

 

         

 

 
 

 

 

La empresa estabilizadora 

recibe el producto y valora 
si es apto (máximo 48 
horas desde la venta) 

 

¿El certificado 

es positivo? 
La empresa emite certificado 
de estabilización 
positivo/negativo 

 

No hay almacenamiento.         

Fin procedimiento 

Sí 

No 

El producto es 
estabilizado y 
almacenado 

 

 El producto es apto para 
su salida, si ha 
permanecido almacenado 
5 días mínimo. 

 

 
 

 
 

 

         

 

El producto es 
desembarcado en 
puerto y comercializado 

en lonja 

¿El producto 

logra venderse 
por encima del 
precio de 
activación? 

La OPP actúa como 
comprador (previa 

aprobación del armador)    

 

La lonja emite nota de venta, al 

precio de activación (se indica 

lugar de almacenamiento y 

destino) 

 

 

 

 

Se envía el producto al lugar 
de almacenamiento para su 

estabilización 

No 

 

Nota de venta normal 
Sí 

Tabla 2. Mecanismo almacenamiento fresco o refrigerado 

Plazo grabación 
preaviso. Mínimo 4 
horas antes de que los 
productos se pongan a 

la venta. 
 
Se envía aviso a la 
Deleg./Subdelegación 
del Gobierno y al 
buzón de la SGEP. 

Anulación del preaviso: 
1. La OPP anula preaviso y 

asigna motivo. 

 

2. La aplicación anula 

preaviso automáticamente a 

los 7 días, si no hay una 

confirmación de 

almacenamiento asignada.  

 

Fase I. PREAVISO. Inicio sistema de almacenamiento 

El preaviso se realizar por 
puerto y podrá contener varias 
confirmaciones.  
 

Cada confirmación se hará por 
especie y calibre, y cada una 
podrá agrupar varias notas de 
venta  de distintos buques. 

La OPP se encarga de 
grabar el 
almacenamiento y subir 
el certificado de 
estabilización a la 
aplicación a la mayor 
brevedad. 
Se envía aviso a la 
Deleg./Subdelegación del 
Gobierno y al buzón de la 

SGEP. 

Salida del 
producto. 
 
Reintroducción 
para consumo 
humano. 

Fase II. CONFIRMACIÓN. Desembarco y comercialización 

La OPP recibirá un aviso 
en cuanto se haya 
validado el “Control de 
almacenamiento”  por el 
Agente autorizado. 
 

Fase III. ALMACÉN. Estabilización y almacenamiento del producto 

El perfil experto graba la 
confirmación en la aplicación 
cuando disponga de la 
información de la nota de 

venta.  
Se envía aviso a la 
Deleg./Subdelegación del 
Gobierno y al buzón de la 
SGEP. 

Se podrá modificar la confirmación 
siempre que no haya sido enviada 
al agente autorizado. En caso 
contrario el agente deberá 
rechazarla. 

No procede 
almacenamiento 
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Tabla 3. Mecanismo almacenamiento estabilizado a bordo 

 

Grabación   
preaviso por buque 
en la aplicación 
OPPES 

Trámites 
del 

preaviso 

  

El preaviso continúa el 
proceso  

 

Anulación del  preaviso                          

1. La OPP anula preaviso.                  

2. La aplicación anula 

preaviso automáticamente a 

los 7 días, si no hay una 

confirmación de 

almacenamiento asignada. 

 

         

 

 
 

 

 

La empresa frigorífica 
recibe el producto y valora 
si es apto 

 

¿El certificado 

es positivo? 
La empresa emite certificado 
de almacenamiento 
positivo/negativo 

 

No hay almacenamiento.         

Fin procedimiento 

Sí 

No 

El producto es  almacenado 

 
 

El producto es apto para su 
salida, si ha permanecido 
almacenado 5 días mínimo. 
Reintroducción para consumo 
humano 

 

 

 

Fase I. PREAVISO. Inicio sistema de almacenamiento 

 

 
 

 

Plazo grabación 
preaviso. Mínimo 24 
horas antes del 
desembarco-descarga 
del buque.  
 
Se envía aviso a la 
Deleg./Subdelegación 
del Gobierno y al 
buzón de la SGEP.  

Fase II. CONFIRMACIÓN. Desembarco y comercialización 

El producto es 

desembarcado en 

puerto por buque 

pesquero o 

mercante 

 

¿El producto 
logra venderse 
por encima del 

precio de 
activación? 

Nota de venta normal No procede almacenamiento 

Se oferta el 
producto al precio 
de activación a dos 

compradores y se 
obtienen  dos 
renuncias. 

La OPP recibe la 
declaración de 
recogida (por especie) 

del establecimiento 
autorizado. 

La OPP graba la 
confirmación en la 
aplicación, incorporando 
una declaración del 

experto, y ofertas y 
renuncias de dos 
compradores. 

No 

Sí 

El preaviso es por buque y estará asociado 
a una confirmación que podrá incluir una o 
varias especies. 
La declaración de recogida será por 
especie, por tanto, en una confirmación 
podrá haber una o varias declaraciones de 

recogida según el número de especies 
incluidas. 

Dispone de 10 días máx. desde la 
“fecha de entrada del buque” para 
el almacenamiento del producto y 

grabación de la confirmación. 

Se envía aviso a la 
Deleg./Subdelegación del 
Gobierno y al buzón de la 
SGEP. 

Se podrá modificar la 
confirmación siempre que 
no haya sido enviada al 
agente autorizado. En 
caso contrario el agente 
deberá rechazarla. 
 

El producto 
se envía a la 
instalación 
frigorífica 

La OPP se encarga de 
grabar el almacenamiento 
y subir el certificado de 
almacenamiento a la 
aplicación, a la mayor 
brevedad. 
Se envía aviso a la 
Deleg./Subdelegación del 
Gobierno y al buzón de la 
SGEP. 
 

La OPP recibirá un aviso en 
cuanto se haya validado el 
“Control de almacenamiento” 
por el Agente autorizado. 

Anterior al momento de venta, se 

envía el producto a un 

“establecimiento autorizado” o 

“lonja”, para efectuar nota de venta. 

Fase III. ALMACÉN. Almacenamiento del producto 

La OPP prevé 
acogerse al sistema 
de almacenamiento 
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4.1. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE FRESCO O 

REFRIGERADO 

 
A continuación, se describe el procedimiento para realizar el almacenamiento de 

productos de la pesca extractiva marítima “fresco o refrigerado”, puestos a la venta en lonja, 
para los que no se haya encontrado comprador al precio de activación. 

 

FASE 1. PREAVISO. Inicio del Sistema de Almacenamiento 
 

La OPP que quiera optar a la ayuda a almacenamiento deberá dar de alta un preaviso 
como paso previo. 

Para ello, el perfil de la OPP autorizado deberá acceder al módulo de “Mecanismo 
almacenamiento” / “Alta preaviso” de la aplicación OPPES. El preaviso contendrá la siguiente 
información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación asignará un código identificativo a cada preaviso con objeto de garantizar la 
trazabilidad de los documentos que se generen durante todo el proceso del mecanismo de 
almacenamiento. 

Se debe realizar un preaviso por el puerto/lonja donde se vayan a poner a la venta los 
productos y se podrán incluir varias especies.  

En caso de que el producto se desembarque en un puerto y se ponga a la venta en una 
lonja/puerto distinto al indicado inicialmente en el preaviso, se deberá anular dicho preaviso y 
grabar uno nuevo indicando donde se va a poner a la  venta finalmente. 

El preaviso se enviará a través de la aplicación al correo electrónico de la 
Delegación/Subdelegación del Gobierno correspondiente y al buzón de la Subdirección 
General de Economía Pesquera. El plazo mínimo para poder realizar un preaviso es de 4 horas 
antes de que los productos se pongan a la venta.  

 Código preaviso (asignado automáticamente) 

 Fecha preaviso (asignada automáticamente) 

 Nombre OPP/CIF/Dirección 

 Instalación frigorífica 

 Fecha y hora prevista de puesta a la venta 

 Puerto de venta 

 Establecimiento autorizado de venta 

 Especie/s (Denominación comercial, denominación científica y 
Código FAO) 

 Delegación/Subdelegación del Gobierno 
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 El preaviso será anulado automáticamente por la aplicación a los siete días de su 

grabación, sino tiene asignado una confirmación de almacenamiento. La propia OPP podrá  
anular con anterioridad el preaviso, indicando el motivo de la anulación (falta de producción, 
venta por debajo del precio de activación….).  

Asimismo la Delegación/Subdelegación del Gobierno recibirá un aviso de dicha anulación 
a través de la aplicación.  

En el caso de que la puesta a la venta del producto se produzca en una lonja al que le 
corresponda una Delegación/Subdelegación del Gobierno diferente al lugar donde se va 
almacenar, se deberá enviar el preaviso a ambas direcciones de correo.  

 

Tabla 4. Módulo PREAVISO producto fresco o refrigerado 

 
 

 
Un preaviso se encuentra vinculado a un puerto y podrá tener asociado una o varias 

confirmaciones por especie. 
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 FASE 2. CONFIRMACIÓN. Desembarco y comercialización 

 

La OPP podrá acogerse al mecanismo de almacenamiento una vez que el producto haya 
sido puesto a la venta en lonja y no se haya encontrado comprador al precio de activación.  

 Los productos frescos y refrigerados deben ser puestos a la venta en lonja, con las 
excepciones establecidas en el art. 5.2 apartado a) del Real Decreto 418/2015, por el que se 
regula la primera venta de los productos pesqueros. 

La organización de productores, previa aprobación de sus asociados, debe comprar el 
producto que se acoja al mecanismo de almacenamiento al precio de activación establecido, 
según recoge el artículo 16.5 del Real Decreto 277/2016 que regula las OPP. 

La lonja por su parte confeccionará una nota de venta, indicando en la misma que el 
destino es el mecanismo de almacenamiento, así como el establecimiento donde se va a 
almacenar.   

Una vez que la OPP disponga de la información de la nota de venta, deberá registrar la 
confirmación de almacenamiento a través de la aplicación de OPPES, accediendo al módulo de 
“Mecanismo de almacenamiento”/ “Consultar preavisos de Fresco o refrigerado”/ ”Elegir 
preaviso”/ “Crear confirmación”.  

El experto de la OPP será el encargado de grabar la confirmación o confirmaciones de 
almacenamiento en la aplicación cuando disponga de las notas de venta. Para ello, asignará al 
preaviso inicial una confirmación o varias confirmaciones si hay varias especies. A su vez, cada 
confirmación se grabará por especie y calibre, y cada una de ellas podrá incluir varias notas de 
venta de diferentes buques. 

La confirmación contendrá la siguiente información: 
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Por tanto, cada confirmación se refiere a una única especie, y podrá incluir información 
de varios buques y notas de venta, siempre que se refiera a una única especie y talla puesta a 
la venta en un mismo día en una lonja determinada. 

En cuanto a los lotes de la confirmación, deben pertenecer a una sola especie, con la 
misma presentación y zona geográfica, y del mismo buque, así como ser homogéneo en 
cuanto a su estado de frescura y calibrado. No obstante un lote de volumen escaso  podrá no 
ser homogéneo, en este caso se clasificará en la categoría inferior a las representadas tanto 
para frescura como para calibrado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1 y 8.2 del 
Reglamento (CE) Nº 2406/96, por el que se establecen normas comunes de comercialización 
para determinados productos pesqueros. 

Una vez grabada la confirmación, la aplicación generará un aviso al buzón de la 
Subdirección General de Economía Pesquera y a la Delegación/Subdelegación del Gobierno 
correspondiente, para su conocimiento, y con objeto de que las operaciones efectuadas por la 
OPP puedan ser objeto de control y supervisión. 

                      
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de confirmación (asignada automáticamente) 

 Nombre OPP/CIF/Dirección 

 Nombre experto OPP 

 Almacén 

 Fecha venta OPP 

 Puerto/Lonja 

 Buque/s (Nombre, matrícula, CFR) 

 Especie (denominación comercial, denominación científica y 
código FAO) 

 Código identificativo  nota de venta. 

 Nº lote/lotes (de la nota de venta) 

 Categoría frescura (Reglamento (CE) Nº 2406/96) 

 Categoría calibrado (Reglamento (CE) Nº 2406/96) 

 Tipo de presentación (Reglamento 404/2011. Anexo I. Cuadro 1). 

 Cantidad en kg (por buque) 

 Precio de activación  

 Declaración “no se ha encontrado comprador al precio de 
activación” 

 Observaciones 
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 Tabla 5. Módulo CONFIRMACIÓN ALMACENAMIENTO producto fresco o refrigerado 
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 El funcionario de la correspondiente Delegación/Subdelegación del Gobierno donde se 

hayan puesto a la venta los productos, una vez recibida la confirmación de almacenamiento, 
realizará las comprobaciones oportunas, y emitirá a través de la aplicación una validación de la 
confirmación.  

En caso de que una vez realizadas las comprobaciones, el funcionario no validara la 
confirmación de almacenamiento, esta circunstancia será comunicada a la OPP a través de la 
aplicación, indicando asimismo el motivo de no validación de la confirmación, para en su caso 
poder subsanar  la incidencia. 

El gestor de la OPP deberá modificar la confirmación o emitir una nueva en su caso, y 
hacer las correcciones necesarias de acuerdo a las observaciones realizadas por el personal 
de control. 

 
 
FASE 3. ALMACÉN. Estabilización y almacenamiento del producto 
 

Los productos frescos o refrigerados deberán experimentar en un plazo de 48 horas 
desde la puesta a la venta, una o varias de las transformaciones recogidas en el artículo 30.d) 
del Reglamento (UE) Nº 1379/2013: 

 Congelación 

 Salazón 

 Desecado 

 Marinado 

 Cocción y pasteurización 

 

Las operaciones de estabilización o transformación podrán ser realizadas por la propia 
OPP, o por una empresa a la que la OPP envíe los productos, siempre que las instalaciones 
sean apropiadas para tal fin y estén inscritas Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias (RGSEAA) de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición  (AECOSAN). 

En el caso de que la OPP envíe el producto a una empresa especializada para su 
estabilización y almacenamiento, ésta deberá emitir un certificado que determine si el producto 
es apto y cumple todos los requisitos necesarios para el almacenamiento, de manera que los 
productos permanezcan almacenados en unas condiciones que garanticen el mantenimiento 
de su categoría de frescura inicial. El certificado de estabilización tanto si lo genera la OPP o 
una empresa externa, debe contener al menos la siguiente información para su grabación en la 
aplicación de OPPES: 
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Tabla 6. Módulo ALMACENAMIENTO producto fresco o refrigerado 

 Nombre instalación frigorífica/ CIF/ Dirección 

 Identificación responsable 

 Almacén de estabilización 

 Nº Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias (RGSEAA) 

 Nombre OPP/ CIF/ Dirección 

 Fecha certificado 

 Fecha y hora entrada almacén 

 Especie (denominación comercial, denominación científica y código 
FAO) 

 Nº de lote/s asignados por el  frigorífico 

 Tipo de estabilización (Reglamento  404/2011. Anexo I. Cuadro 2) 

 Tipo de presentación (Reglamento  404/2011. Anexo I. Cuadro 1) 

 Nº de pallet/s 

 Peso (Kg)  

 Apto para el consumo humano 

 Observaciones 

 Anexos (obligatorio adjuntar certificado) 
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 El gestor de la OPP deberá cumplimentar a la mayor brevedad los datos del 

almacenamiento y registrar los datos del certificado del frigorífico en la aplicación en cuanto 
esté disponible, asignándolo a la confirmación que por especie y talla le corresponda. 
Asimismo, el certificado de estabilización es obligatorio adjuntarlo en la aplicación. 

Una vez registrado el almacenamiento, la aplicación enviará un aviso a la 
Delegación/Subdelegación del Gobierno con objeto de su control y supervisión, así como al 
buzón de la Subdirección General de Economía Pesquera para su conocimiento. 

En el caso que el producto se estabilice en una instalación frigorífica distinta respecto al 
lugar donde va a ser finalmente almacenado, se deberá incorporar en la aplicación el nombre 
de dicho almacén a través del campo “almacén estabilización” que aparece en la pestaña de 
almacenamiento. Asimismo, para la grabación de los datos de almacenamiento únicamente se 
tendrá en cuenta el certificado del frigorífico donde permanezca el producto almacenado. No 
obstante, es posible adjuntar los dos certificados en la aplicación. 

En cuanto finalice el control del almacenamiento por el Agente autorizado, la aplicación 
enviará un aviso a la OPP con el resultado del control efectuado. 

 

 

FASE 4. REINTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO  
 

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, relativo a la justificación de las subvenciones públicas:  

 

 

 

 
Asimismo, según el artículo 67 del Reglamento (UE) Nº 508/2014 del Fondo Europeo y 

Marítimo y de Pesca,  se establece en los apartado 3 y 5: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
.La aplicación OPPES es la herramienta que servirá para justificar la reintroducción al 

mercado para consumo humano de los productos almacenados, mediante la introducción de la 
información de las facturas, así como de los justificantes de pago; y a efectos de control, los 
beneficiarios utilizarán la aplicación para llevar la contabilidad de existencias de cada una de 
las categorías de productos que se almacenen. 

 
 
 
 

“La ayuda prevista no podrá concederse hasta que los productos no hayan sido 
despachados al consumo humano”. 

 
“A efectos de control, los beneficiarios de la ayuda al almacenamiento llevarán 
contabilidades de existencias de cada una de las categorías de productos que se 

almacenen y se reintroduzcan posteriormente en el mercado para consumo humano. 

“Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en 
los términos establecidos reglamentariamente. 
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  Introducción facturas periodo 2014-2016 

 
Aquellas OPP que hayan  utilizado el mecanismo de almacenamiento y que quieran 

optar a la ayuda en el periodo 2014-2016, deberán grabar en el “módulo de introducción de 
facturas” de la aplicación, entre otros datos, la fecha de reintroducción al mercado con su 
correspondiente número de factura e información del justificante de pago, a partir de los 
almacenamientos que previamente habrá grabado la Subdirección General de Economía 
Pesquera con la información enviada por las OPP y las dependencias de Agricultura y 
Pesca durante ese periodo. 

La fecha que se tendrá en cuenta para la reintroducción al mercado será la indicada 
en la factura, debiendo indicar además en la aplicación que existe el justificante de pago 
para poder acceder a la ayuda como requisito indispensable de la subvencionabilidad.  

El plazo para hacer efectivo el pago es de 60 días a partir de la fecha de entrega de 
las mercancías*.  

(*Disposición adicional primera. Régimen especial para productos agroalimentarios. Ley 15/2010, de 5 de julio de 

modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales) 
 

Por tanto, para el periodo 2014-2016, la Subdirección General de Economía 
Pesquera será la encargada de grabar en la aplicación la información para las distintas 
fases (preaviso, confirmación y almacenamiento) de los almacenamientos efectivos de 
dicho periodo, y posteriormente las OPP se encargarán de grabar en la aplicación la 
información de las facturas para cada almacenamiento que justifiquen el pago de la ayuda.  

 

 Introducción de facturas a partir de 2017 

 
Para los almacenamientos realizados a partir de la puesta en marcha del mecanismo 

a través de la aplicación de OPPES, las OPP serán las encargadas de grabar toda la 
información referida a las distintas fases de los almacenamientos efectuados, así como 
enlazar cada almacenamiento con los datos correspondientes a la reintroducción al 
mercado. 

 

Por otra parte, la aplicación contará con dos alarmas: 

o aviso de aquellos almacenamientos que estén próximos al plazo máximo de 4 
meses permitido para el cobro de la ayuda, según establece el artículo 16.4 del 
Real Decreto 277/2016 por el que se regulan las OPP. 

o aviso en el caso de que la fecha de la factura sea inferior al plazo mínimo de cinco 
días en que debe estar el producto almacenado. 

o Aviso cuando la fecha de pago supere el plazo máximo de 60 días desde la fecha 
de entrega de la mercancía. 
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 Tabla 7. Módulo INTRODUCCIÓN DE FACTURAS producto fresco/refrigerado 

 

A través del módulo de introducción de facturas, cada OPP asociará para cada lote del 
frigorífico los datos correspondientes a las facturas y justificantes de pago, rellenando los 
campos siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asimismo, mediante la opción “mantenimiento de facturas” dentro del mecanismo de 

almacenamiento, la aplicación ofrece la posibilidad de exportar a Excel información de las 
facturas grabadas para permitir la explotación de datos. 

 

 Número de factura 

 Fecha de introducción al mercado (fecha factura) 

 Cantidad reintroducida 

 Nombre comprador 

 Existe justificante de pago 

 Fecha de pago  

 Entidad bancaria 
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4.2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ESTABILIZADOS A 
BORDO 

 
FASE 1. PREAVISO. Inicio del Sistema de Almacenamiento 

 
La OPP que vaya a proceder a la retirada de una partida y quiera optar a la ayuda al 

almacenamiento para aquellos productos estabilizados a bordo de alguna de las maneras 
recogidas en el artículo 30.d) del Reglamento de la OCM, deberá realizar un preaviso al menos 
con 24 horas antes del desembarque. 

Para ello, cualquier perfil autorizado de la OPP deberá acceder al módulo de “Mecanismo 
almacenamiento”/ “Estabilizado a bordo”/ “Alta preaviso” de la aplicación de OPPES, con objeto 
de grabar una orden de preaviso. La aplicación asignará un código identificativo a dicho 
preaviso. 

El preaviso deberá contener la siguiente información: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha preaviso (asignada automáticamente) 

 Código preaviso (asignado automáticamente) 

 Nombre OPP / CIF / Dirección 

 Fecha prevista entrada buque pesquero o mercante, en su 
caso 

 Fecha y hora prevista descarga 

 Puerto desembarque 

 Especie/s Anexo II (Denominación comercial , 
denominación científica y código FAO) 

 Datos buque pesquero (nombre, matrícula, CFR)  y  
buque mercante (nombre, nº OMI) en su caso 

 Nº contenedor en su caso 

 Cantidad aproximada (kg) 

 Instalación almacenamiento 

 Delegación/Subdelegación del gobierno 
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 Un preaviso sólo puede estar vinculado, en el caso de los productos estabilizados a 

bordo, a un buque y podrá contener una o varias especies. 

El preaviso se enviará a través de la aplicación a la Delegación/Subdelegación del 
Gobierno correspondiente donde se vayan a desembarcar y almacenar los productos, así como 
al buzón de la Subdirección General de Economía Pesquera con objeto de realizar el 
seguimiento a los preavisos grabados en la aplicación. 

El preaviso será anulado automáticamente por la aplicación a los 7 días de su creación, 
sino tiene asignado una confirmación de almacenamiento. La propia OPP podrá anular el 
preaviso, indicando el motivo de la anulación (falta de producción, venta por debajo del precio 
de activación….). 

     

   Tabla 8. Módulo PREAVISO producto estabilizado a bordo 

 
 
FASE 2. CONFIRMACIÓN. Desembarco y comercialización 
 

 La OPP podrá acogerse al mecanismo de almacenamiento una vez que el producto 
haya sido puesto a la venta y no se haya encontrado comprador a un precio superior al de 
activación. 

Los miembros de la OPP que quieran acogerse a la ayuda podrán poner a la venta el 
producto en un establecimiento autorizado, una vez desembarcado el producto; o podrán 
presentar ofertas al precio de activación, incluso antes de que el producto llegue a puerto, a 
través de ofertas por escrito al menos a dos empresas. En este último caso, serán necesarias 
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 las cartas de renuncia de los compradores al precio de activación para poder acceder a la 

ayuda.  

Una vez que el producto haya sido desembarcado, se deberá efectuar una declaración de 
recogida en el establecimiento autorizado (por buque y especie), indicando en la misma que el 
destino es el mecanismo de almacenamiento, así como el lugar donde va a ser almacenado 
como establece el artículo 9.1 del Real Decreto 418/2015, por el que se regula la primera venta 
de los productos pesqueros. 

El establecimiento autorizado para efectuar la declaración de recogida podrá ser el propio 
buque pesquero siempre que esté autorizado por la Comunidad Autónoma. 

Una vez que la OPP disponga de la declaración de recogida o varias si son distintas 
especies, el experto deberá grabar la confirmación de almacenamiento a través de la 
aplicación, accediendo al módulo “Mecanismo de almacenamiento”/ ”Consultar preavisos de 
estabilizado a bordo”/ “Elegir preaviso” y ”Crear confirmación”. 

No obstante, y hasta que el intercambio de datos respecto a las declaraciones de 
recogida no esté totalmente implantado por parte de las CC.AA, no será obligatorio disponer de 
la declaración de recogida para rellenar determinados campos en la confirmación de 
almacenamiento, ya que se han configurado para que no sea obligatorio su grabación (fecha 
operación y nº identificación declaración recogida) de forma temporal. 

El experto de la OPP asociará la confirmación de almacenamiento a un preaviso que 
estará vinculado a un buque e incluirá una o varias especies. Por tanto, en una confirmación 
podrá haber una o varias especies, y en cuanto sea posible se grabará además la información 
de las  declaraciones de recogida que se registrarán por especie. 

Asimismo, el experto deberá declarar al crear la confirmación que “existen ofertas y 
renuncias de dos compradores para cada una de las especies al precio de activación” y será 
obligatorio grabar en la aplicación los números de NIF/CIF y adjuntar los documentos de oferta 
y renuncia para cada especie. Del mismo modo, y en el caso que proceda presentar el 
certificado de origen, será obligatorio subirlo a la aplicación. 

La OPP dispone de un plazo máximo de 10 días desde la fecha de entrada del buque a 
puerto para almacenar el producto y grabar la confirmación. 

La confirmación deberá contener la siguiente información: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 
comerpm@magrama.es 

24 

 

VELÁZQUEZ, 147 
28002 - MADRID 
TEL: 913473681 

FAX: 913478445 

 
SECRETARIA GENERAL DE PESCA 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, 
Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION GENERAL  
DE ORDENACIÓN PESQUERA 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ECONOMÍA PESQUERA 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Una vez grabada la confirmación, la aplicación generará un aviso a la 
Delegación/Subdelegación del Gobierno correspondiente con objeto de que las operaciones 
efectuadas por la OPP puedan ser objeto de control y supervisión, así como al buzón de la 
Subdirección General de Economía Pesquera para su conocimiento. 

El funcionario de la Delegación/Subdelegación del Gobierno donde se hayan puesto a la 
venta los productos, una vez recibida la confirmación de almacenamiento, realizará las 
comprobaciones oportunas, y emitirá a través de la aplicación una validación de la 
confirmación. 

En el caso que una vez realizadas las comprobaciones, el funcionario no valide la 
confirmación de almacenamiento, esta circunstancia será comunicada a la OPP a través de la 
aplicación, indicando asimismo el motivo de no validación de la confirmación, para en su caso 
poder subsanar la incidencia.  

El gestor de la OPP deberá modificar la confirmación o emitir una nueva, haciendo las 
correcciones necesarias de acuerdo a las observaciones realizadas por el personal de control. 

 Fecha confirmación (asignada automáticamente) 

 Identificación experto/responsable OPP 

 Fecha entrada buque/mercante 

 Fecha descarga buque/mercante 

 Puerto desembarque 

 Establecimiento autorizado 

 Certificado de origen, en su caso 

 Especie/s (denominación comercial, denominación científica y 
código FAO) 

 Datos buque pesquero (nombre, matrícula, CFR) y/o mercante 
(nombre y Nº OMI), en su caso 

 Tipo de estabilización (Reglamento  404/2011. Anexo I. Cuadro 2) 

 Tipo de presentación (Reglamento  404/2011. Anexo I. Cuadro 1) 

 Fecha operación 

 Código identificativo declaración de recogida (campo no 
obligatorio) 

 N º lote/s de la declaración de recogida 

 Precio de activación 

 Cantidad (Kg)  

 NIF/CIF de las empresas a las que se ofertan los productos 

 Declaración experto/responsable “existen dos ofertas y dos 
renuncias del comprador” 

 Archivos adjuntos (obligatorio adjuntar dos ofertas y dos 
renuncias por especie, y en su caso el certificado de origen) 
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 Tabla 9. Módulo CONFIRMACIÓN ALMACENAMIENTO producto estabilizado a bordo 
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 FASE 3. ALMACÉN. Almacenamiento del producto 

 
Los productos estabilizados a bordo podrán almacenarse en instalaciones frigoríficas de 

la propia OPP, o por una empresa al que la OPP envíe los productos, siempre que las 
instalaciones sean apropiadas para tal fin y estén inscritas en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias (RGSEAA) de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición ( AECOSAN). 

En ambos casos, se emitirá un certificado de almacenamiento que determine si los 
producto/s son aptos y cumplen todos los requisitos necesarios para el almacenamiento, y 
contendrá la siguiente información para su grabación en la aplicación de OPPES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto esté disponible el certificado de almacenamiento la OPP lo asociará a una 

confirmación garantizando así la trazabilidad de los datos. Dicho certificado podrá referirse a 
una o varias especies.  

Por tanto, la OPP se encargará de grabar a la mayor brevedad los datos del 
almacenamiento y registrar los datos del certificado, asimismo será obligatorio adjuntar el 
certificado en la aplicación. 

En el caso que todos los productos de una confirmación no se almacenen en el mismo 
lugar, cada instalación frigorífica que reciba la mercancía emitirá un certificado por las especies 
y cantidades que almacene. Cada certificado emitido se asociará a la confirmación mediante la 
creación de almacenamientos distintos por cada almacén. 

Una vez registrado el almacenamiento, la aplicación enviará un aviso a la 
Delegación/Subdelegación del Gobierno con objeto de su control y supervisión, así como al 
buzón de la Subdirección General de Economía Pesquera para su conocimiento.  

 Nombre instalación / CIF/ Dirección 

 Código RGSEAA 

 Nombre responsable instalación 

 Fecha certificado 

 Fecha y hora entrada almacén 

 Especie/s (denominación comercial, denominación científica y código 
FAO) 

 Tipo de estabilización (Reglamento  404/2011. Anexo I. Cuadro 2) 

 Tipo de presentación (Reglamento  404/2011. Anexo I. Cuadro 1) 

 Lote/s  del frigorífico 

 Nº Pallet/s 

 Peso (kg) 

 Apto para consumo humano. 

 Anexos (obligatorio adjuntar certificado) 
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 Cuando el control del almacenamiento por el Agente autorizado haya finalizado, la 

aplicación enviará un aviso a la OPP con el resultado del control efectuado. 

 

                           Tabla 10. Módulo ALMACENAMIENTO producto estabilizado a bordo 
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 FASE 4. REINTRODUCCIÓN DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS EN LA APLICACIÓN. 

 
De acuerdo al artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, relativo a la justificación de las subvenciones públicas:  
 
 
 
 
 
 
Asimismo, según el artículo 67 del Reglamento (UE) Nº 580/2014 del Fondo Europeo y 

Marítimo y de Pesca,  se establece en los apartado 3 y 5: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

La aplicación OPPES es la herramienta que servirá para justificar la reintroducción al 
mercado para consumo humano de los productos almacenados, mediante la introducción de 
las facturas, así como los justificantes de pago; y a efectos de control, los beneficiarios 
utilizarán la aplicación para llevar la contabilidad de existencias de cada una de las categorías 
de productos que se almacenen. 

 
 

 Introducción facturas periodo 2014-2016 

 
Aquellas OPP que hayan  utilizado el mecanismo de almacenamiento y que quieran 

optar a la ayuda en el periodo 2014-2016, deberán grabar en el “módulo de introducción de 
facturas” de la aplicación, entre otros datos, la fecha de reintroducción al mercado con su 
correspondiente número de factura e información del justificante de pago, a partir de los 
almacenamientos que previamente habrá grabado la Subdirección General de Economía 
Pesquera con la información enviada por las OPP y las dependencias de Agricultura y 
Pesca durante ese periodo. 

La fecha que se tendrá en cuenta para la reintroducción al mercado será la indicada 
en la factura, debiendo indicar además en la aplicación que existe el justificante de pago 
para poder acceder a la ayuda como requisito indispensable de la subvencionabilidad.  

El plazo para hacer efectivo el pago es de 60 días a partir de la fecha de entrega de 
las mercancías*.  

(*Disposición adicional primera. Régimen especial para productos agroalimentarios. Ley 15/2010, de 5 de julio de 

modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales) 
 

 
“La ayuda prevista no podrá concederse hasta que los productos no hayan sido 
despachados al consumo humano”. 

 
“A efectos de control, los beneficiarios de la ayuda al almacenamiento llevarán 
contabilidades de existencias de cada una de las categorías de productos que se 
almacenen y se reintroduzcan posteriormente en el mercado para consumo humano. 

 

 

“Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en 
los términos establecidos reglamentariamente. 
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 Por tanto, para el periodo 2014-2016, la Subdirección General de Economía 

Pesquera será la encargada de grabar en la aplicación la información para las distintas 
fases (preaviso, confirmación y almacenamiento) de los almacenamientos efectivos de 
dicho periodo, y posteriormente las OPP se encargarán de grabar en la aplicación la 
información de las facturas para cada almacenamiento que justifiquen el pago de la ayuda.  

 

 Introducción de facturas a partir de 2017. 

 
Para los almacenamientos realizados a partir de la puesta en marcha del mecanismo 

a través de la aplicación de OPPES, las OPP serán las encargadas de grabar toda la 
información referida a las distintas fases de los almacenamientos efectuados, así como 
enlazar cada almacenamiento con los datos correspondientes a la reintroducción al 
mercado. 

 

Por otra parte, la aplicación contará con dos alarmas: 

o aviso de aquellos almacenamientos que estén próximos al plazo máximo de 4 
meses permitido para el cobro de la ayuda, según establece el artículo 16.4 del 
Real Decreto 277/2016 por el que se regulan las OPP. 

o aviso en el caso de que la fecha de la factura sea inferior al plazo mínimo de cinco 
días en que debe estar el producto almacenado. 

 

Tabla 11. Módulo justificación facturas producto estabilizado a bordo. 
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 A través del módulo de introducción de facturas, cada OPP asociará para cada lote del 

frigorífico los datos correspondientes a las facturas y justificantes de pago, rellenando los 
campos siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, mediante la opción “mantenimiento de facturas” dentro del mecanismo de 

almacenamiento, la aplicación ofrece la posibilidad de exportar a Excel la información de las 
facturas grabadas para permitir la explotación de datos. 

 
 

      5. CONTROL E INSPECCIÓN DE LA AYUDA AL ALMACENAMIENTO 

  
El control y las inspecciones serán llevadas a cabo por los funcionarios designados como 

agentes autorizados para el control del mecanismo de almacenamiento, mediante Resolución 
del Secretario General de Pesca de 29 de diciembre de 2015 del de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 112 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 404/2011 de la Comisión de 8 de abril 
de 2011 que establece normas de desarrollo del Reglamento (CE) Nº1224/2009 por el que se 
establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de 
la política pesquera común. 

El agente autorizado en cada Delegación/Subdelegación del Gobierno tendrá asignado 
un perfil “Inspector/Agente autorizado” en la aplicación, a través del cual podrá realizar las 
validaciones correspondientes en la confirmación y en el control del almacenamiento, así como 
adjuntar los diferentes documentos que considere oportunos una vez finalizado el control. 
Asimismo, la OPP podrá acceder a toda la información que incorpore el agente autorizado en la 
aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 

 Fecha factura 

 Número de factura 

 Nº identificativo nota de venta 

 Cantidad reintroducida 

 Presentación OPP comercialización 

 Nombre comprador 

 Existe Justificante de pago 

 Fecha de pago  

 Entidad bancaria. 
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6. PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS AL 
MECANISMO DE ALMACENAMIENTO 

 
6.1. Bases reguladores y órdenes de convocatoria 

La SGEP elaborará las bases reguladoras y órdenes de convocatoria previas a la 
concesión de las subvenciones de ayuda, donde se recogerán las condiciones específicas de 
ayuda y normativa principal aplicable. 

La Subdirección General de Economía Pesquera está elaborando un Real Decreto de 
Bases Reguladoras para las medidas gestionadas en el marco del FEMP, que están en el 
ámbito de sus competencias, de acuerdo al Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Para la elaboración de estas bases reguladoras, se tendrán en cuenta los criterios de 
selección que han sido aprobados en el Comité de Seguimiento del FEMP para cada una de 
las medidas. 

Una vez publicadas las bases reguladoras, se publicará la convocatoria para la ayuda del 
mecanismo de almacenamiento, donde se establecerán los modelos de solicitud, documentos y 
plazos. 

 

6.2. Registro 

Toda OPP que opte a las ayudas al almacenamiento para productos de fresco y 
refrigerado o estabilizado a bordo, deberán cumplimentar el modelo de solicitud de ayuda y 
presentarlo en un registro público, junto con la documentación requerida. 

Las solicitudes se dirigirán al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
conforme al modelo que se acompañará en la correspondiente convocatoria y podrán ser 
presentadas en el Registro de la Secretaría General de Pesca, o en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo  16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común.Asimismo, las solicitudes también podrán presentarse telemáticamente, a través de la 
sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se/procedimientos-intermedio), siendo necesario el 
uso de certificado digital. 

 

6.3. Plazos para solicitar la ayuda al aplazamiento (Art. 14.4 Real Decreto 
277/2016 que regula OPP) 

Las campañas para la aplicación del periodo de ayuda del mecanismo de 
almacenamiento comprenderán el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, que es el 
periodo de almacenamiento del producto. La reintroducción del producto puede realizarse a 
posterior para optar a la ayuda de ese periodo (y en un plazo máximo de cuatro meses). 
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 6.4. Documentación a presentar en la solicitud de ayuda 

Los solicitantes de las ayudas al almacenamiento deberán presentar la siguiente 
documentación en el momento de la solicitud de la ayuda: 

 
Documentación general 
 

 Modelo de solicitud de ayuda 

 Acreditación de la personalidad del solicitante: 

 Tarjeta de identificación fiscal del solicitante (NIF). 

 Copia compulsada de la escritura de constitución y estatutos de la sociedad. 

 Datos del representante: 

 Autorización para consultar los datos de identidad mediante consulta al Sistema de 
Vefificación de Datos de Identidad. 

 Poder u otra documentación acreditativa de la persona física que actúe como 
representante en el caso que el solicitante sea una persona jurídica. 

 Figura del representante conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común, sobre representación y registros electrónicos de 
apoderamientos. 

 Declaraciones del representante de la organización de productores pesqueros: 

 Declaración responsable del interesado de que no ha recibido ni solicitado otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad (art. 14 Ley 
38/2003 General Subvenciones). 

 Declaración responsable del interesado de no ser deudor por resolución de 
procedencia de reintegro (art. 37 Ley 38/2003 General Subvenciones). 

 Declaración responsable de no haber sido sancionado con la pérdida de obtener 
subvenciones por incumplimiento de normativa de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo). 

 Declaración responsable de no encontrarse incurso en alguno de los supuestos de 
admisibilidad de solicitudes y operaciones no subvencionables del art. 10, apart. 1 y 
3 Reg. UE 508/2014. 

 Declaración responsable de no haber sido sancionado con la imposibilidad de 
obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas (art. 105 letra i) Ley 
3/2001 Pesca Marítima del Estado, y en su caso, normativa de las CC.AA). 

 Declaración responsable del representante de la organización de productores 
pesqueros necesario para obtener condición de beneficiario (art. 13 Ley 38/2003 
General de Subvenciones). 

 Declaración responsable de la acreditación del valor y volumen de producción de 
las OPP y AOPP, para un periodo determinado, y que procede de productores 
miembros de las referidas organizaciones. 

 Certificado que acredite la cuenta bancaria notificada en la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, salvo que ya 

estuviera en poder de la Administración. 
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 Documentación justificativa de los requisitos de la ayuda: 

 Facturas originales 

 Justificante bancario del pago realizado. 

 Acreditación del interesado de esta al corriente en el pago de las obligaciones 
fiscales y de la Seguridad Social, con anterioridad a dictarse la propuesta de 

resolución y al pago de la ayuda (art. 14.1 letra e) y 34.5 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, a través de una de las siguientes opciones: 

 Autorización expresa al órgano instructor marcando la casilla al efecto en el modelo 
de solicitud de ayuda. 

 Presentación del certificado por el solicitante acreditando estar al corriente en el 
pago de las citadas obligaciones y en los momentos referidos de la tramitación (en 
caso de haber caducado la validez deberán renovarse con anterioridad) 

 

Documentación específica mecanismo de almacenamiento “fresco o refrigerado” 

 Facturas originales de reintroducción en el mercado de los productos objeto de ayuda. 

 Justificante bancario del pago realizado. 

 Certificado de la OPP acreditando la reintroducción al mercado para consumo humano. 

 

Documentación específica mecanismo de almacenamiento “estabilizado a bordo” 

 Facturas originales de reintroducción en el mercado de los productos objeto de ayuda. 

 Justificante bancario del pago realizado. 

 Ofertas y renuncias de dos compradores para cada especie al precio de activación. 

 Documento T2M o certificado de origen, si procede. 

 Certificado de la OPP acreditando la reintroducción al mercado para consumo humano. 

 
 

6.5. Requisitos 

Los órganos gestores de la Subdirección General de Economía Pesquera comprobarán 
todos los requisitos establecidos en las bases reguladores y ordenes de convocatoria y la 
información recogida en la aplicación de OPPES, en cumplimiento con el procedimiento de 
mecanismo de almacenamiento que se establece en el presente documento. 

Para poder acceder a la ayuda, se comprobará igualmente que los controles realizados 
en el ámbito del sistema de almacenamiento a OPP y sus asociaciones han tenido un resultado 
positivo. 

Los beneficiarios a la ayuda al almacenamiento podrán ser las organizaciones de 
productores reconocidas y sus asociaciones, que estén dadas de alta en el Registro General de 
Organizaciones de Productores Pesqueros y Asociaciones de Productores Pesqueros, de la 
aplicación gestión de la OCM 

En las órdenes de convocatoria correspondientes se establecerán los requisitos 
específicos para el cumplimiento del mecanismo de almacenamiento, según se recoge en el 
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 art. 30 del Reglamento (UE) 1379/20013. Asimismo, se hará referencia a los criterios de 

selección del FEMP, donde se da prioridad a la estabilización en tierra de los productos que se 
desembarquen en fresco o refrigerado frente a los productos estabilizados a bordo.  

 

6.6. Análisis y evaluación del contenido 

Los servicios técnicos de la Subdirección General de Economía Pesquera efectuarán el 
análisis del contenido de la solicitud y documentos presentados, comprobando si están dentro 
del supuesto de hecho y de la aplicación de la correspondiente medida de intervención. 

 

6.7. Subsanación solicitudes 

Tanto en el caso de que falten requisitos o documentos, como que éstos no se acomoden 
a lo establecido por las normas citadas, se requerirá a los interesados para que en la forma y 
plazos según dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, 
subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva. 

 

6.8. Cálculo de la ayuda 

Para el cálculo del importe de la ayuda financiera por almacenamiento que debe 
concederse a una OPP, se tomará en consideración la producción de todos sus miembros 
puesta a la venta. 

En cuanto a las especies sometidas a límite de captura total o por barco, será de 
aplicación la legislación nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
para cada campaña. Las especies que sobrepasen los límites establecidos no serán 
consideradas a efectos de subvención. 

El importe de la ayuda al almacenamiento fijado para cada periodo se aplicará a los 
productos cuyo almacenamiento haya comenzado en ese periodo, independientemente de 
cuando finalice. 

El importe de la ayuda al almacenamiento no podrá sobrepasar el de los costes técnicos 
reales y financieros correspondientes a las operaciones de estabilización y almacenamiento de 
los productos que se publican anualmente por resolución de la SGP.  

Los costes técnicos se calcularán anualmente sobre los costes directos y los costes 
financieros se calcularan anualmente utilizando el tipo de interés fijado anualmente 

Asimismo, se considerará que las cantidades subvencionables no superen el 15% de las 
cantidades anuales de los productos de que se trate del Anexo II del Reglamento (UE) 
Nº1379/2013 comercializados por la organización de productores. A su vez, se calcularán las 
cantidades anuales almacenadas y reintroducidas de cada especie para cada organización, a 
partir de la información existente en la aplicación OPPES. 

La ayuda financiera anual igualmente no podrá sobrepasar el 2% del valor medio anual 
de la producción comercializada por los miembros de la organización de productores en el 
periodo 2009-2011, o en su defecto, del valor medio anual de la producción comercializada en 
los tres primeros años de producción. 

Cuando los almacenamientos superen los 20 días de duración desde su entrada al 
almacén, se tomará el 100% del valor de los costes técnicos y financieros fijados en la 
Resolución anual de la Secretaría General de Pesca. Entre 5 y 20 días de almacenamiento se 
tomará el 75% del valor de los costes técnicos y financieros. 
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 El cálculo del importe final elegible se realizará multiplicando la cantidad total almacenada 

(toneladas) debidamente validada en la aplicación de OPPES, por el importe de los costes 
técnicos y financieros, teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior. 

Asimismo en la convocatoria se indicará que las organizaciones profesionales que no 
hayan actualizado sus datos correspondientes al mecanismo de almacenamiento en la 
aplicación OPPES, podrán perder el derecho a solicitar las ayudas que pudieran corresponder. 

 

6.9. Resolución 

La Subdirección General de Economía Pesquera elevará una propuesta de resolución de 
concesión o denegación de la ayuda a la Dirección General de Ordenación Pesquera. 

El Director General de Ordenación Pesquera vista la propuesta de resolución de la ayuda 
emitida por la Subdirección General de Ordenación Pesquera resolverá la concesión o 
denegación de la ayuda. 

En la resolución de concesión se establecerán las condiciones de la ayuda para cada 
operación (acrónimo DECA), incluyendo como mínimo los siguientes aspectos que debe 
conocer el beneficiario de la ayuda: 

 El beneficiario se compromete a mantener la condición de beneficiario según el 
artículo 10 del Reglamento (UE) 508/2014, así como lo establecido en el 
Reglamento delegado (UE) 2015/288 de la Comisión y el artículo 13 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones. 

 El beneficiario conoce el plazo de duración de las operaciones según se establece 
en el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013. 

 El beneficiario se compromete a conservar, comunicar y facilitar cuando le sea 
requerida, la documentación justificativa respecto a las operaciones 
subvencionadas según lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 
1303/2013, en relación a la disponibilidad de los documentos. 

 El beneficiario conoce que la aceptación de la ayuda implica la inclusión en una 
lista pública de operaciones según lo dispuesto en el artículo 119.2 del 
Reglamento (UE) 508/2014. 

 El beneficiario ha recibido información sobre los requisitos específicos relativos a 
los productos o servicios que deben obtenerse con la ayuda, en su caso, el plan 
financiero y/o calendario de ejecución según el artículo 125.3 letra c) Reglamento 
(UE) 1303/2013, para aquellas operaciones plurianuales o con anticipo. 

 El beneficiario garantiza que tiene la capacidad administrativa, financiera y 
operativa para cumplir las condiciones establecidas en el artículo 125.3 letra d) del 
Reglamento (UE) 1303/2013. 

 La aceptación de la ayuda implica la verificación de las operaciones financiadas 
según la legislación aplicable, los requisitos del Programa Operativo y las 
condiciones de ayuda para cada operación, según el artículo 125.4 letra a) del 
Reglamento (UE) 1303/2013, en relación a la gestión y al control financiero del 
Programa Operativo. 

 El beneficiario se compromete a mantener un sistema de contabilidad separado o 
asignar un código contable adecuado, según lo recogido en el artículo 125.4 letra 
b) del Reglamento (UE) 1303/2013. 
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 El beneficiario acepta la obligación de someterse a actuaciones de control por los 
distintos órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios. 

 El beneficiario se compromete a cumplimentar y actualizar los indicadores 
relativos al proyecto según lo previsto en los Reglamentos (UE) 1014/2014 de 22 
de julio, (UE) 1242/2014 de 20 de noviembre y (UE) 1243/2014 de 20 de 
noviembre. 

 El beneficiario se compromete a informar y comunicar el apoyo obtenido del fondo 
en la operación (mostrar emblema de la Unión; hacer referencia al fondo; durante 
la ejecución hacer breve descripción en su sitio de internet; colocar, en su caso, 
un cartel con información sobre el proyecto; etc.), según lo establecido en el 
anexo XII, apartado 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013. 

 
 

6.10.  Archivo 

Todos los documentos que se integren en el expediente, se guardarán en los archivos de 
la Subdirección General de Economía Pesquera por un periodo de al menos cinco años.  


