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Real Decreto /2021, de  de , por el que se modifica el Real Decreto 

849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las  bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones  al fomento del 

asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector 

pesquero. 

 

Las entidades asociativas, representativas del sector, vienen participando en órganos 
consultivos de la Unión Europea, de instituciones internacionales y de la 
Administración General del Estado, especialmente del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, como interlocutores institucionales del diálogo permanente que 
se requiere para configurar una política pesquera y una planificación general de la 
economía en beneficio del interés general. 

 
Las actividades de representación y defensa de los intereses de sus asociados 
redunda en un fortalecimiento del asociacionismo, que la Administración pesquera 
se ha marcado como prioridad, y así se establece en las competencias previstas en 
el artículo 3.g) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.  

 
A este respecto, se dictó el Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del 
asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero, modificado 
en última instancia a través del Real Decreto 367/2021, de 25 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, a 
entidades asociativas representativas del sector pesquero. 

 
La modificación practicada por el mencionado Real Decreto 367/2021, de 25 de mayo, 
afecta a varios artículos del Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, concretamente 
a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, así como a su disposición final primera. 

 
Sin perjuicio de las modificaciones introducidas con el Real Decreto 367/2021, de 25 de 

mayo, se han detectado otros errores en la redacción del Real Decreto 849/2017, de 22 

de septiembre, por lo que procede una nueva modificación del mismo con el fin de ajustar 

la redacción final a la nueva estructura y contenido del mismo. 

 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día, 

DISPONGO: 

 
Artículo único. Modificación del Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento 
del asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero  

 
El Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, a 
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entidades asociativas representativas del sector pesquero, queda modificado como 
sigue: 
 
Uno. El apartado 4 del artículo 3 queda redactado como sigue y se añade un nuevo 
apartado 4 bis con la siguiente redacción: 
 
“4. Hasta un máximo del 15 % y un mínimo del 7,5 % se distribuirá entre las entidades 
asociativas incluidas el artículo 2.1.d). 
 
4 bis. Hasta un máximo del 15 % y un mínimo del 7,5 % se distribuirá entre las entidades 
asociativas incluidas el artículo 2.1.e).” 
 
Dos. El párrafo iii del punto 6º de la letra c) del apartado 1 del artículo 4 queda redactado 
como sigue: 

 
“iii. Implantación en los distintos eslabones de la cadena de valor: Hasta 20 puntos. 
Se otorgarán 20 puntos cuando la entidad tenga una implantación en los eslabones 
de producción, transformación y comercialización. Se otorgarán 10 puntos para las 
que tengan implantación en dos eslabones. En caso de participar en un solo eslabón 
recibirán 5 puntos.” 

 
Tres. El apartado 4 del artículo 4 pasa a numerarse como letra e) del apartado 3, 
renumerándose en consecuencia los apartados 5, 6, 7 y 8 del artículo 4 como 
apartados 4, 5, 6 y 7. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

 
 

 


