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ANEXO II

Baremo para armadores o propietarios 

Cuantías máximas de la ayud

Categoría de buque por clase de tonelaje 
(G.T.)

Importe máximo de la prima por buque y día 
(en euros)

  
0 < 25 5,68xGT + 39,6(*)
25 < 50 4,22xGT + 72,6
50 < 100 3,30xGT + 118,8
100 < 250 2,64xGT + 184,8
250 < 500 1,98xGT + 349,8

500 < 1.500 1,45xGT + 613,8
1.500 < 2.500 1,19xGT +1.009,8
2.500 y más 0,88xGT +1.768,8

(*) Garantizándose un mínimo de 100 € diarios.

ANEXO III

Declaración jurada / promesa

 D./Dª. ......................................................................................................., 
con D.N.I o N.I.E. n.º ......................................, a efectos del percibo de las 
ayudas reguladas  en esta orden, 

Declara / Promete:

Que no ha ejercido ninguna actividad remunerada durante el periodo 
de la parada subvencionable, ni ha recibido ni solicitado otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Cualquier modificación en sentido contrario será comunicada inme-
diatamente.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente Declara-
ción en

............................. a ...... de .................................... de  2008

8808 ORDEN ARM/1383/2008, de 13 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de ayudas por la paralización temporal de la 
actividad a los armadores o propietarios de buques espa-
ñoles afectados por el plan de recuperación de la merluza 
del norte (NEAFC).

El Reglamento (CE) n.º 811/2004 del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
por el que se establecen medidas para la recuperación de la población de 
merluza del Norte, establece un programa de recuperación para las pobla-
ciones de merluza del Norte que habita en las divisiones IIIa, la subzona 
IV, las divisiones Vb (aguas comunitarias), VIa (aguas comunitarias), la 
subzona VII y las divisiones VIIIa,b,d,e (población de merluza norte del 
CIEM), con el objetivo de incrementar las cantidades de individuos madu-
ros de la población de merluza Norte de modo que alcancen valores igua-
les o superiores a 140.000 toneladas, en un plazo máximo de diez años.

La Orden APA/3773/2006, de 7 de diciembre, por la que se establecen 
para el año 2007, las condiciones de distribución y gestión de las cuotas 
asignadas a España de especies demersales, en aguas comunitarias no 
españolas, de las subzonas Vb, VI, VII Y VIII a, b, d, e del Consejo Interna-
cional de Exploración del Mar, y la Orden APA/3844/2007, de 21 de diciem-
bre, por la que se establecen para el año 2008 esas condiciones, persiguen 
lograr una adecuada gestión de las principales cuotas de pesca a lo largo 
del año.

La Orden APA/3052/2007 de 11 de octubre, modificada por la Orden 
APA/3331/2007 de 15 de noviembre, fija para el año 2007, un cese tempo-
ral de la actividad pesquera de los buques que operan dentro de los límites 
geográficos de la Comisión de pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC), 
con el fin de propiciar una reducción efectiva del esfuerzo de pesca en 
aguas comunitarias de Comisión de pesca del Atlántico Nordeste 
(NEAFC) y, en consecuencia, impedir el cierre de la pesquería antes de 
final del año 2007, para lo cual establece un cese temporal de la actividad 
para todos aquellos buques de bandera española que operan en la zona de 
NEAFC, una vez consultado el Instituto español de Oceanografía.

Por todo lo anterior, se consideró necesario intensificar las medidas 
de ajuste del esfuerzo considerando un periodo de parada temporal, de 

carácter obligatorio, para facilitar la recuperación del stock, por lo que en 
aplicación de estas medidas las citadas ordenes publicadas, establecieron 
una parada temporal para los buques que operan en la zona de NEAFC 
afectados por el plan de recuperación de la merluza del Norte.

El impacto de la falta de ingresos que supone la parada de la flota 
debida a la carencia de recursos pesqueros, conduce a que la rentabilidad 
de las empresas en esta actividad sea notablemente escasa, al tiempo que 
aumenta su nivel de descapitalización.

Dada la gravedad y excepcionalidad de la actual coyuntura el Ministe-
rio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino decide conceder ayudas a 
los armadores o propietarios que deben cesar en esta actividad, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento (CE) 
n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Euro-
peo de Pesca.

En consecuencia, mediante la presente orden se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los armado-
res o propietarios de los buques que operan en la zona de NEAFC afecta-
dos por la paralización de su actividad pesquera, cuya gestión se llevará a 
cabo por la Administración General del Estado.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, la centraliza-
ción de esta medida resulta imprescindible, por una parte, para asegurar 
la plena efectividad de la misma dentro de la ordenación básica del sector 
y garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de 
sus potenciales destinatarios, en todo el territorio nacional, mediante el 
establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, 
siendo al mismo tiempo un medio necesario para evitar que se sobrepase 
la cuantía global de los créditos que hayan de destinarse al sector.

La gestión de las presentes ayudas se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en 
cuenta el Censo y la modalidad de pesca de los barcos a cuyos armadores 
o propietarios se abonará la ayuda.

En atención a la especificidad de las medidas, y en particular, a la pre-
mura de tiempo para que sean efectivas y cumplan su objetivo de paliar la 
situación coyuntural de suspensión de la actividad pesquera, en esta dis-
posición se recogen conjuntamente las bases y la convocatoria de las 
ayudas, al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

En su tramitación se ha cumplido con el trámite previsto de consultas 
a las Comunidades Autónomas afectadas, así como al sector interesado.

La presente orden se dicta en virtud de la competencia estatal en mate-
ria de ordenación del sector pesquero, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 149.1.19.ª de la Constitución.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Mediante la presente orden se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva a armadores o propietarios de buques pesqueros españoles 
como consecuencia de la paralización temporal de los buques que operan 
en la zona de NEAFC afectados por el Plan de Recuperación de la merluza 
del Norte.

2. Estas ayudas se otorgarán por las paradas realizadas durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 29 de febrero 
de 2008, ambos inclusive.

Artículo 2. Financiación.

1. La financiación de las ayudas se efectuará con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 21.09.415B.774 de los Presupuestos Generales del 
Estado, en una cuantía total máxima de 5.481.479,13 euros.

2. La aportación comunitaria se hará con cargo al Fondo Europeo de 
la Pesca (FEP), de conformidad con los límites establecidos en el Regla-
mento (CE) n.º 1198/2006 de 27 de julio, relativo al FEP.

3. Tanto la concesión de la ayuda como el pago de la misma queda 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplica-
ción presupuestaria correspondiente de los Presupuestos Generales del 
Estado.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas por paralización temporal 
de la actividad los armadores o propietarios de buques pesqueros españo-
les que operan en la zona de NEAFC afectados por el plan de recupera-
ción de la merluza del Norte en 2007, inscritos en el Censo de la Flota 
Pesquera Operativa, que hayan cesado en su actividad durante el plazo 
establecido en el artículo 1.2, que cumplan con los requisitos establecidos 
en el artículo 4 y que estén incluidos en los siguientes censos:

a) Buques de la flota de altura, gran altura y buques palangreros 
mayores de 100 toneladas de registro bruto (TRB) que figuran en el censo 
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de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 
toneladas de registro bruto (TRB) que operan dentro de los límites geo-
gráficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

b) Buques palangreros menores de 100 toneladas de registro bruto 
(TRB) que pueden pescar en las zonas CIEM VIII a, b, d de la NEAFC, que 
figuran en el censo de la flota de palangreros menores de 100 toneladas de 
registro bruto (TRB).

2. Si durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 
el 29 de febrero de 2008, ambos inclusive, un buque fuera sustituido por 
otro, el buque sustituto participará de todos los derechos que correspondie-
ran al anterior a efectos del cobro de la ayuda por la parada temporal

Artículo 4. Requisitos.

1. Para la obtención de las ayudas los armadores o propietarios de 
buques de pesca deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Pertenecer a la tercera lista del Registro de buques y empresas 
navieras.

b) Que el buque esté en situación de alta en el Censo de la Flota Pes-
quera Operativa.

c) Estar en posesión de una licencia de pesca en los censos y calade-
ros señalados en el artículo 3.1 y cumplir las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) n.º 811/2004 del Consejo, de 21 de abril.

d) Durante el periodo de paralización, la inactividad pesquera debe ser 
total y el buque debe haber permanecido amarrado a puerto, sin que sea 
necesario que ese puerto coincida con su puerto base.

e) Estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales y de la Segu-
ridad Social.

2. El cumplimiento del requisito previsto en el apartado a) será acredi-
tado mediante la hoja de asiento de inscripción marítima actualizada del 
buque.

3. El cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados b) y c) 
se acreditará mediante certificación expedida de oficio por la Dirección 
General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del 
Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en la fase de 
instrucción del procedimiento.

Artículo 5. Cuantía.

El importe máximo por día de ayuda, así como los criterios para su 
determinación serán los que figuran en el anexo II.

Artículo 6. Duración.

1. Las ayudas se otorgarán por un periodo de 30 días de paralización 
temporal, bien continuados o en dos periodos siendo uno de ellos, al 
menos, de 10 días de duración, que deberán estar comprendidos entre el 1 
de enero de 2007 y el 29 de febrero de 2008, ambos inclusive.

2. El periodo de inactividad se computará desde el día siguiente de la 
llegada del buque a puerto hasta el día anterior a la salida efectiva del 
mismo.

Los periodos de tránsito no serán computables a efectos de paraliza-
ción.

Artículo 7. Incompatibilidades.

Las ayudas concedidas a los armadores o propietarios son incompati-
bles con el ejercicio de otra actividad remunerada durante el periodo de la 
parada subvencionable, así como con el percibo de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión europea o de organismos internacionales.

Artículo 8. Solicitudes.

1. Las solicitudes se dirigirán a la Ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, conforme al modelo que se acompaña en el anexo I, 
y se presentarán en el Registro de la Secretaría General del Mar o en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles desde 
la entrada en vigor de la presente orden.

3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Hoja de asiento de inscripción marítima actualizada del buque, 
completa, literal y certificada en todas sus páginas.

b) En caso de tratarse de propietario, certificación registral actuali-
zada de la propiedad del buque.

c) Certificación del Instituto Social de la Marina acreditativa de estar 
en situación de alta asociado a dicha embarcación.

d) Fotocopia compulsada de certificado de arqueo definitivo en Tone-
laje de Arqueo Bruto (G.T.), expedido por la Dirección General de la Marina 
Mercante del Ministerio de Fomento.

e) Justificación de que el rol del buque ha sido depositado, en el que se 
haga constar la fecha y el organismo o dependencia en que se ha depositado 
el rol del buque, así como el periodo de inmovilización. Este documento 
deberá ser emitido por la Capitanía Marítima correspondiente.

En ausencia del Certificado de Capitanía Marítima al que se refiere el 
punto anterior, podrán ser justificados mediante certificación expedida de 
oficio por la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la 
Secretaría General del Mar una vez comprobados los datos a través del 
Sistema de Localización de Pesquerías Vía Satélite Español u otros medios 
pertinentes.

f) Fotocopia compulsada de la apertura de la cuenta bancaria notifi-
cada por el interesado a la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera del Ministerio de Economía y Hacienda, en la que se hará efectivo el 
importe que corresponda.

g) Autorización expresa al órgano gestor para comprobar los datos 
mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad pre-
visto en el apartado 3 del artículo único del Real Decreto 522/2006, de 28 de 
abril, o en su defecto, fotocopia compulsada del citado documento. La 
autorización podrá también prestarse marcando y firmando la casilla al 
efecto que figura en el impreso de solicitud de las ayudas.

h) En el caso de tratarse de personas jurídicas deberá aportarse el 
original o copia compulsada de la escritura de constitución, así como el 
poder u otra documentación acreditativa de las facultades representativas 
de la persona física que actúe en nombre de aquellas.

i) En el caso de tratarse de personas jurídicas o personas físicas que 
representen a empresas, deberá aportarse el documento que acredite la 
representación.

j) Declaración jurada del interesado de que no ha ejercido ninguna 
actividad remunerada durante el periodo de la parada subvencionable, ni 
ha recibido ni solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mos internacionales, según modelo del anexo III.

k) Certificado que acredite estar al corriente en el pago de las obliga-
ciones fiscales y de Seguridad Social. No será precisa la aportación de 
dichos certificados por el solicitante, si manifiesta expresamente su con-
sentimiento, conforme a la autorización contenida en el modelo que figura 
como anexo I, para que estos datos sean recabados por el órgano gestor de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

4. En el supuesto de realizar la parada en dos periodos de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 6.1, junto con la solicitud deberá aportar el 
justificante de acreditación de los dos periodos de inmovilización a que 
hace referencia la letra e) del apartado 3 de este artículo.

Artículo 9. Subsanación de solicitudes.

Si la documentación presentada fuera incompleta o contuviera errores 
subsanables, se requerirá a los solicitantes para que, en el plazo de 10 días 
hábiles, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, subsanen la falta o acompañen los documentos 
preceptivos, con la advertencia de que, si no lo hicieren, se les tendrá por 
desistidos de su solicitud, de acuerdo con dicho artículo y con los efectos 
previstos en el artículo 42.1 de la misma.

Artículo 10. Orden de prelación de las solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 55 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, no será preciso fijar un orden de 
prelación entre las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta la cuantía 
del crédito con cargo al que se financiarán estas ayudas y el número 
máximo posible de solicitudes.

Artículo 11. Instrucción.

El órgano competente para la instrucción será la Dirección General de 
Ordenación Pesquera, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino.

Artículo 12. Resolución y notificación.

1. El Director General de Ordenación Pesquera elevará al Secretario 
General del Mar la correspondiente propuesta de resolución por los días 
efectivamente inmovilizados, con el contenido que establece el artículo 
24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El titular del departamento de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, u órgano en quien haya delegado, dictará la correspondiente reso-
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lución motivada en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en 
vigor de la presente orden.

3. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución 
los interesados podrán entender desestimada su solicitud.

4. La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio.

Artículo 13. Pago.

El pago de las ayudas se efectuará en la cuenta bancaria designada por 
el beneficiario ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Disposición final primera. Título Competencial.

La presente orden se dicta en virtud de la competencia estatal en 
materia de ordenación del sector pesquero, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 149.1.19.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de mayo de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana.
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MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS  DESTINADAS A PROPIETARIOS O ARMADORES 

DE BUQUES ESPAÑOLES AFECTADOS POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MERLUZA DEL NORTE (NEAFC) 
 

 (ORDEN  ARM/                 / 2008) 
 
I. DATOS PERSONALES Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos N.I.F o N.I.E 

 
 

 

Domicilio 

Calle/Plaza y Número Localidad Provincia Código 
Postal Teléfono y Fax 

 
 

    

 
II. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE 

Nombre C.I.F.  

 
 

 

Domicilio 

Calle/Plaza y Número Localidad Provincia Código 
Postal Teléfono 

 
 

    

 
III.  IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE 

Nombre Matrícula y Folio G.T. Puerto Base 

 
 

   

IV. DIAS DE PARADA EFECTIVA QUE SE SOLICITAN 
 
 

   

 
V. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 1 

� En el caso de tratarse de personas jurídicas, o de personas físicas que representen a personas jurídicas, deberá 
aportarse el documento que acredite la representación. 
� Hoja de asiento de inscripción marítima actualizada del buque, completa, literal y certificada en todas sus 
páginas. 
� En caso de tratarse de propietario, certificación registral actualizada de la propiedad del buque. 
� Certificación del Instituto Social de la Marina acreditativa de estar en situación de alta asociado a dicha 
embarcación, tanto armadores como propietarios. 
� Fotocopia compulsada de certificado de arqueo definitivo en Tonelaje de Arqueo Bruto (G.T), expedido por la 
Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento. 
� Fotocopia compulsada del alta de la cuenta bancaria notificada por el  interesado a la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, en caso de nueva solicitud o modificación de 
datos bancarios. 
� Justificación de que el rol del buque ha sido depositado, en el que se haga constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que se ha depositado el rol del buque, así como del periodo total de inmovilización. Este 
documento deberá ser emitido por la Capitanía Marítima. 
�.Certificación de la Capitanía Marítima de haber sido despachado el buque al menos una vez en el año anterior 
para el ejercicio de la actividad pesquera. 
�.Declaración jurada del interesado de no haber recibido ni solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales (Anexo III). 

                                                           
1 Cruzar con aspa la casilla correspondiente.                      

 
 
                       Espacios para  sellos  
                                     de registro 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO 
RURAL Y MARINO  

�������



23928 Martes 20 mayo 2008 BOE núm. 122 BOE núm. 122 Martes 20 mayo 2008 23929

 
� Autorizo al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a consultar telemáticamente los datos referidos 
a mi persona y/o a la entidad que represento  relacionados   exclusivamente con el   Documento   Nacional de  
Identidad,  o en su defecto fotocopia compulsada del citado documento.  
                                                                                                                                    Firma: 
 
 
 
� De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, consiento expresamente en  que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación recabe de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los certificados que 
acrediten estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social. 
En caso contrario deberá aportar dichos certificados personalmente ante el órgano concedente. 
                                                                                                                        Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
VI. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.2 
 

1) ...................................................................................................................................................................................... 
 
2) ...................................................................................................................................................................................... 

 
VII. SOLICITUD. 
 
El/la abajo firmante solicita la subvención pública a que se refiere la presente instancia, y declara que son ciertos los datos 
consignados en ella, reuniendo los requisitos exigidos, aceptando las condiciones establecidas en la convocatoria, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 
 

En ��������.., a �.... de �������� de 2008 
 

Firma: 
 
 
 
 

 
Sra. Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
Secretaría General del Mar 
28006 MADRID 

 

                                                           
2 Consignar el medio o medios preferentes por los que desea se le practique la notificación. Deberá consignarse, al menos, un 
lugar para realizar la notificación.            
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ANEXO II

Baremo para armadores o propietarios 

Cuantías máximas de la ayuda

Categoría de buque por clase de tonelaje 
(G.T.)

Importe máximo de la prima por buque y día 
(en euros)

  
0 < 25 5,68xGT + 39,6(*)

25 < 50 4,22xGT + 72,6
50 < 100 3,30xGT + 118,8
100 < 250 2,64xGT + 184,8
250 < 500 1,98xGT + 349,8

500 < 1.500 1,45xGT + 613,8
1.500 < 2.500 1,19xGT +1.009,8
2.500 y más 0,88xGT +1.768,8

(*) Garantizándose un mínimo de 100 € diarios.

ANEXO III

Declaración jurada / promesa

 D./D.ª ......................................................................................................., 
con D.N.I o N.I.E. n.º ......................................, a efectos del percibo de las 
ayudas reguladas  en esta orden, 

Declara / Promete:

Que no ha ejercido ninguna actividad remunerada durante el periodo 
de la parada subvencionable, y que no es beneficiario de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Cualquier modificación en sentido contrario será comunicada inme-
diatamente.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente Declara-
ción en

............................. a ...... de .................................... de  2008

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
8809 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, de la Subsecreta-

ría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de 
gestión suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y el Centro de Investigaciones Sociológicas, para la 
realización de la encuesta «Barómetro sanitario 2008».

El Director General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Presidente del 
Centro de Investigaciones Sociológicas han suscrito, con fecha 24 de abril 
de 2008, un Acuerdo de encomienda de gestión para la realización de la 
encuesta «Barómetro sanitario 2008».

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la 
presente Resolución.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEJO

Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y el Centro de Investigaciones Sociológicas para la 

realización de la encuesta «barómetro sanitario 2008»

En Madrid, a 24 de abril de 2008.

REUNIDOS

De una parte, don Javier Rubio Rodríguez, Director General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, órgano compe-
tente por delegación de competencias de Orden Ministerial SCO/2475/2004, 
de 8 de julio de 2004 (BOE de 23 de julio de 2004).

De otra parte, don Fernando Vallespín Oña, Presidente del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, según nombramiento conferido por Real 
Decreto 1002/2004 y en virtud de las facultades que le otorga la Ley 
39/1995, de 19 de diciembre (BOE de 20 de diciembre de 1995).

EXPONEN

Primero.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo precisa realizar una 
encuesta nacional para conocer la opinión de los españoles en relación 
con el sistema sanitario, en general, y sobre una serie de medidas concre-
tas, en particular, así como sus expectativas en relación con el funciona-
miento de los servicios sanitarios públicos.

La encuesta consta de dos partes:

1. Una parte fija que incidirá sobre los siguientes aspectos:

La importancia de la sanidad en relación con otras áreas de interés.
La opinión sobre el funcionamiento del sistema sanitario.
La cobertura sanitaria pública y privada.
La disponibilidad de la tarjeta sanitaria.
La utilización de los servicios públicos y/o privados.
La valoración de los diferentes niveles asistenciales: atención primaria 

y atención especializada, consultas e ingresos.
La información que facilitan los servicios sanitarios.
La percepción de las demoras asistenciales.
La búsqueda de posibles desigualdades en el estado de salud por razón 

de género

2. Otra parte variable, enfocada al análisis de cuestiones específicas 
de interés temporal, tales como el impacto de algunas medidas que pue-
dan afectar a la asistencia sanitaria, la aceptación de otras pendientes de 
desarrollar y las actitudes sociales ante situaciones diversas.

Segundo.–Que el Centro de Investigaciones Sociológicas posee la 
infraestructura suficiente para garantizar la realización de encuestas de 
este tipo con las garantías técnicas y metodológicas adecuadas.

Tercero.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo dispone de la con-
signación presupuestaria suficiente, en el presupuesto correspondiente al 
ejercicio económico de 2008, para imputar el gasto que supone el pre-
sente estudio en la aplicación presupuestaria detallada en la estipulación 
tercera.

Asimismo, la presente encomienda se instrumenta de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Orga-
nización del Centro de Investigaciones Sociológicas (BOE de 20 de 
diciembre de 1995).

Por todo ello, ambas partes acuerdan las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.–El Centro de Investigaciones Sociológicas se compromete a 
realizar y tener entregada antes, del 15 de diciembre de 2008, una encuesta 
a una muestra representativa de la población española no institucionali-
zada que tendrá como:

Ámbito geográfico: el territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla.
Tamaño: 6.936 entrevistas, divididas en tres submuestras de 2.312 

entrevistas cada una. Cada submuestra incluirá la realización de las par-
tes fija y variable del cuestionario, así como los puntos 4, 5, 6 y 7 recogi-
dos en la estipulación segunda.

Segunda.–A partir de la firma de la presente encomienda, el Centro de 
Investigaciones Sociológicas desarrollará las siguientes tareas específicas:

1. La confección y edición de los cuestionarios.
2. El diseño de la muestra.
3. El diseño de los trabajos de campo.
4. La realización y supervisión de los trabajos de campo.
5. La depuración y codificación de los cuestionarios.
6. La grabación de la información, el control de los errores, las nor-

mas para su listado y el análisis de consistencia.
7. La tabulación de los resultados según el plan de explotación pro-

puesto por el Ministerio de Sanidad y Consumo, tanto de cada oleada 
como del total de la muestra (anexo 1).

8. La preparación de material de datos completa en soporte magné-
tico así como la edición de las tablas de resultados en formato de presen-
tación DIN A-4, según dicho plan de explotación.

Tercera.–El precio total, incluidos impuestos, para la realización del 
estudio descrito en las estipulaciones anteriores será de 213.000,00 €, 
(doscientos trece mil euros) que se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 26.13 311-O 227.06 del presupuesto de gasto del Departa-
mento correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarta.–El servicio se abonará al Centro de Investigaciones Sociológi-
cas en dos plazos, cada uno de ellos del 50 % del total estipulado, previa 


