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1- INTRODUCCIÓN: 

 

Las cofradías de pescadores gallegas son corporaciones de derecho público, sin ánimo de 

lucro, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los 

fines y el ejercicio de las funciones que le están encomendadas: 

 

• Actúan como órganos de consulta y colaboración con la Administración en la 

promoción del sector pesquero, ejerciendo el papel de Administración Pública y, por 

ello, participando de su naturaleza. Esto mismo sucede en procesos internos tales como 

los de su constitución, funcionamiento y funcionamiento de los órganos de gobierno, 

procesos electorales, actos de afiliación, creación, segregación, disolución y fusión de 

cofradías. En estos casos, han de someter su actuación a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común, quedando por tanto sujetas a la tutela de la 

Administración Pública Gallega y al derecho administrativo. Estas funciones de 

orientación se realizan por medio de la Sección de Orientación (SO)1. 

 

• Además, las cofradías que representen a los intereses económicos y corporativos de 

los profesionales del sector y de sus asociados, sin perjuicio de la representación que 

poseen las organizaciones de empresarios y trabajadores de la pesca, pueden 

desenvolver actividades propias de organización y comercialización de la producción en 

el sector pesquero, marisquero y de la acuicultura. Para llevar a cabo este cometido 

pueden constituir una Sección de Organización de la Producción (SOP), que se ha de 

ajustar a lo dispuesto en el Real Decreto 1429/1992, de 27 de noviembre, por el que se 

regulan las organizaciones de productores de la pesca y sus asociaciones.  

                                                 
1 En el Decreto 261/2002 se especifica que en la cofradía ha de existir, necesariamente, una SECCIÓN 
DE ORIENTACIÓN, que realiza las funciones de CONSULTA Y COLABORACIÓN con la 
Administración. 



 

 

 

Están reguladas por la Ley 9/1993, de 8 de julio, de cofradías de pescadores de Galicia 

y por el Decreto 261/2002, de 30 de julio, por el que se aprueban las normas 

reguladoras de las cofradías de pescadores y de sus federaciones. Su actuación ha de 

ser conforme a los principios de legalidad y transparencia contable y su estructura y 

funcionamiento democrática. 

 

Desde el punto de vista contable, cuentan con un plan propio2, aprobado por Orden de 

17 de diciembre de 1993  siendo aplicable, con sus peculiaridades propias, lo dispuesto 

en el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, 

aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre. Este plan contable de las 

cofradías de pescadores de Galicia presenta la misma estructura y contenido que el Plan 

Contable privado (1990), con las salvedades de que en el Cuadro de Cuentas incluye las 

que son representativas de la actividad de la cofradía y añade el Grupo O, o cuentas de 

control presupuestario. 

 
La Xunta de Galicia, a través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, 

puede ejercer el control financiero necesario sobre los gastos efectuados para la gestión 

de las funciones descritas la Ley 9/1993, en su artículo 11. Párrafo 2º. En todo caso, 

señalan la Ley 11 y la Ley 9 en su artículo 11, párrafo 3º, la gestión económica y 

financiera y las cuentas de las cofradías estarán sometidas al control del Consello de 

Contas, en los términos descritos en la Ley 6/1985, de 24 de julio, reguladora de dicho 

órgano, y en sus disposiciones de desarrollo. 

 

II- FUNCIONES DE LA COFRADÍA DE PESCADORES COMO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

 

Las funciones de CONSULTA Y COLABORACIÓN con la Administración, según el  

Decreto 261/2002 son las contempladas en el art. 3.2 de la Ley 9/1993: 

 

                                                 
2 Plan de Contabilidad de las Cofradías de Pescadores de Galicia. 



♦ Orientar a los asociados acerca de la aplicación práctica de la normativa referida al 

sector, en particular, sobre ayudas, subvenciones y programas establecidos por la 

Administración. 

♦ Realizar cometidos propios de Oficina Pública, en el sentido de que ha de recibir, 

registrar y tramitar toda la documentación dirigida a la Administración autónoma, 

siempre y cuando así lo disponga una disposición reglamentaria. 

♦ Organizar actividades de formación profesional, referidas al ámbito pesquero. 

♦ Actuar como órganos de consulta en todas las cuestiones que le plantee la 

Administración, en especial sobre la elaboración de disposiciones de carácter general 

que les sean bosquejadas. 

♦ Alzar, a la Administración, propuestas en materia de interés pesquero, sobre todo 

cuando pretendan mejorar las condiciones técnicas, económicas y sociales de la 

profesión. 

♦ Fomentar la creación de servicios comunes para sus componentes 

 

y, además,  

 

♦ Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca, descarga y 

primera venta y de comercialización de los recursos marinos, cuando se le hayan 

asignado esos servicios. 

♦ Elaborar, en colaboración con la Administración, de estadísticas del sector pesquero 

y marisquero. Además, transmitirán a la Consellería los datos referidos a descarga y 

primera venta de los recursos marinos en fresco, en el plazo de dos días y de acuerdo 

con lo determinado reglamentariamente. 

♦ Además de aquellas otras tareas atribuidas o encomendadas por la Consellería. 

 

En la prestación de sus servicios como Administración Pública, además de llevar a 

efecto una gestión de los recursos tal que el contravalor obtenido sea el ideal –en el 

sentido de que los servicios públicos ofrecidos (derivados de inversiones y gastos 

efectuados) sean económicos-, los receptores de los mismos se convierten en usuarios y, 

dado que, cada vez más la relación Administración- usuario es vista como relación 

Administración-cliente, hace surgir la necesidad de superponer al modelo burocrático 

que caracteriza a la Administración, un modelo en el que el cliente es el eje 



fundamental: se persigue, por encima de todo, su satisfacción, y como consecuencia de 

ello, su fidelización.  

 

La gerencia de cualquier entidad –pública o privada- se rige por principios de economía, 

eficacia y eficiencia, lo que hace que, necesariamente haya de implantar técnicas de 

gestión que permitan evaluar el nivel alcanzado en la aplicación práctica de estos 

servicios. Pero, en este sentido, las técnicas de gestión tan ensayadas en el sector 

privado, no se pueden aplicar directamente a la Administración puesto que, en la mayor 

parte de los casos, no se pueden medir en términos monetarios; ahora bien, puede 

analizar los costes en los que incurre, medir el grado de efectividad, eficacia y eficiencia 

y satisfacción de los usuarios respecto de los servicios que han recibido.  

 

Se trata por tanto, de lograr una mejora continua de la productividad y de la calidad de 

los servicios, lo que implica una necesaria reformulación de los objetivos a alcanzar y 

de las acciones a tomar para conseguirlos. Es necesaria una dirección estratégica y, ello 

sólo será posible cuando se disponga de una información objetiva, fiable y relevante, 

que permita informar, evaluar y  controlar. En este sentido, la única información con 

que ha de contar la cofradía de pescadores gallega es financiera, a todas luces 

insuficiente, por lo que necesita de referencias complementarias. No obstante en la 

Administración Pública, como señala García Sánchez “El desarrollo de la dirección 

estratégica como técnica directiva, se ha visto acompañada de un importante auge en los 

sistemas de control de los entes públicos. Así, han comenzado a realizarse auditorías 

operativas complementarias a las financieras, se han perfeccionado las técnicas 

presupuestarias y contables, y se ha procedido a la introducción de modelos de 

autoevaluación y de herramientas informativas como los indicadores de gestión” (pág. 

306), puntualizando Millán Aguilar y Muñoz Colomina (2002) que la calidad en la 

gestión es un factor clave de éxito a largo plazo y que es ineludible la utilización de 

indicadores para evaluarla.  

 

 

En la elaboración de este sistema de indicadores de gestión seguimos el esquema de 

trabajo de AECA (1997), por lo que establecimos cuatro etapas: 

 



• Primera etapa: identificamos las actividades realizadas por la cofradía como 

Administración pública, determinamos la utilidad de cada una de ellas, y las 

priorizamos (en base a una escala de valor de 1 a n). 

• Segundo etapa: en base a la información anterior, determinamos las necesidades de 

información, según los destinatarios de la misma.  

• Tercera etapa: seleccionamos indicadores. 

• Cuarta etapa: formalizamos el sistema de indicadores. 

 

 

Primera etapa: identificamos las actividades realizadas por la cofradía como 

Administración pública, determinamos la utilidad de cada una de ellas, y las 

priorizamos (en base a una escala de valor de 1 a n). 

 

 

Se trata de responder a las siguientes cuestiones: 

 

1. Descripción de las actividades realizadas por la cofradía (qué se hace), 

2. Selección de las actividades (qué se desea medir), 

3. Identificación de los destinatarios de la información (determinar a quién va 

dirigida), 

4. Elección de la periodicidad (cada cuánto tiempo se ha de presentar la 

información), y 

5. Establecimiento de referentes, respecto a su estructura, proceso o resultado (con 

qué otra información se comparará): 

 

Consideramos a las secciones como centros de responsabilidad, unidades de gestión, 

entendidas como unidades organizativas que tienen asignadas determinadas tareas o 

actividades, cada una de las cuales está dirigida por una persona que tiene 

responsabilidad sobre los resultados de esas tareas que deben de realizarse para la 

obtención de un output. En base a ello, realizamos un inventario de los diferentes 

outputs generados por cada unidad de gestión (sección) para después definir la razón de 

ser de cada producto o servicio (lo que esperan los gestores de cada output) y analizar la 



calidad de cada uno de ellos (determinar lo que espera el ciudadano de cada producto o 

servicio). 

 
ORGANO DE CONSULTA Y COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN (C.C.A) 

CÓDIGO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD UTILIDAD 

SO/CCA/1 Orientar a los asociados acerca de la aplicación práctica de la 

normativa referida al sector, y, en particular, sobre ayudas, 

subvenciones y programas establecidos por la Administración. 

Información puntual al usuario de 

todo lo que le afecta y está regulado. 

 

SO/CCA/2 Realizar cometidos propios de Oficina Pública, en el sentido 

de que ha de recibir, registrar y tramitar toda la documentación 

dirigida a la Administración autónoma, siempre y cuando así 

lo disponga una disposición reglamentaria. 

Se trata de aproximar a la 

Administración al usuario a fin de 

que el cumplimiento de los requisitos 

formales exigidos por ésta sean de 

más fácil cumplimiento. 

SO/CCA/3 Organizar actividades de formación profesional, referidas al 

ámbito pesquero. 

Mejorar la preparación práctica, no 

solo de los ya ejercientes, sino 

también de los que aspiran a serlo. 

SO/CCA/4 Actuar como órganos de consulta en todas las cuestiones que 

le plantee la Administración, en especial sobre la elaboración 

de disposiciones de carácter general que les sean bosquejadas. 

Hacer partícipe al usuario de la 

elaboración de la normativa que le 

afecta, tanto por el hecho de aportar 

datos al legislador como por darle 

opiniones sobre las normas que éste 

elabora. 

SO/CCA/5 Alzar, a la Administración, propuestas en materia de interés 

pesquero. 

 

Mejora de la situación de sus 

asociados, en todos los ámbitos: 

socioeconómico, profesional. 

SO/CCA/6 Colaborar con la Administración en la elaboración de 

estadísticas del sector (pesca y marisqueo) y, en particular, 

remitirle a la Consellería de Pesca, marisqueo y acuicultura los 

datos relativos a primera venta de los recursos marinos en 

fresco, en la forma y plazo que determinen los Estatutos. 

Informar de la actividad a la 

Administración a efectos de que 

tenga un puntual conocimiento de su 

desarrollo. 

SO/CCA/7 Promoción de servicios socioculturales, recreativos, o 

similares, para la cofradía.  

 

La integración del cliente en su 

entorno compartiendo ocio y 

formación. 

SOP/CCA/8 Adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la política 

pesquera comunitaria. 

Ajustarse a las directivas 

comunitarias, a efectos de que el 

cumplimiento de la normativa le 

facilite la obtención de beneficios 

económicos. 

Plantilla para la descripción de las actividades. Elaboración propia.  

 

Para la priorización de las actividades desarrolladas por la cofradía elaboramos una 

plantilla, para lo cual, realizamos las siguientes valoraciones: 



 

1-  Clasificamos a estos outputs en finales (los recibe el público en general, o el 

colectivo de cofrades en general) o intermedios (necesarios para la producción de 

outputs finales o que se consumen por la Administración. El destinatario es el nombre 

de la unidad de gestión destinataria), a efectos de estudiar separadamente la información 

que sobre los mismos requieren los destinatarios de la misma. 

 

En base a ello nos encontramos con que: 

 

♦ son outputs intermedios: actuar como órganos de consulta de la administración 

(SO/CCA/4), alzar a la administración propuestas en  materia de interés pesquero 

(SO/CCA/5), colaborar con la administración en la elaboración de estadísticas del sector 

(SO/CCA/6) 

♦ todos los demás, consideramos que son finales. 

 
CODIGOS OUTPUTS OUPUT INTERMEDIO OUTPUT FINAL 

SO/CCA/1  X 

SO/CCA/2  X 

SO/CCA/3  X 

SO/CCA/4 X  

SO/CCA/5 X  

SO/CCA/6 X  

SO/CCA/7  X 

SO/CCA/8  X 
 

1- Dentro de la prioridad inicial (output intermedio y final) hemos establecido el 

siguiente orden de importancia: en función de la participación directa e 

inmediata del asociado en el servicio recibido, y, seguidamente, del asociado y 

la cofradía y/o  terceros 

 
Códigos Destinatario  

SO/CCA/1 Asociado 

SO/CCA/2 Asociado y terceros 

SO/CCA/3 Asociado y terceros 

SO/CCA/7 El asociado y terceros 

SO/CCA/8 La cofradía 



 

 

3- Para complementar a esa relación valorada introducimos la columna “volumen de 

tareas”, pues resulta interesante centrarse en aquellas actividades que consumen un 

mayor porcentaje del esfuerzo personal. Para cuantificarla hemos considerado las 

operaciones que relacionadas con cada actividad han llevado a cabo las cofradías 

analizadas. 

 
Respuestas numéricas Cuestiones 

Si No Ns/nc 

Código actividad: SO/CCA/4 

Borradores normativa 28 16 4 

Bases S.S. según Federación Nacional 15 29 4 

Sobre planes de pesca 24 24 4 

Otras cuestiones 12 32 4 

Código actividad: SO/CCA/5 

Sobre vedas 21 20 7 

Sobre planes de pesca 23 18 7 

Sobre caballaje de motores 9 32 7 

Otras propuestas 18 22 8 

Código actividad: SO/CCA/6 

Sobre normativa 24 20 4 

Sobre datos de la producción 29 15 4 

Sobre censo mariscadoras 23 21 4 

Sobre extensión de barcos de pesca 11 33 4 

Sobre medidas técnicas 10 34 4 

Sobre tipos de cotización 11 33 4 

Sobre rendimiento de funcionarios 10 34 4 

Consultas de estudios de mercado 13 32 4 

Información estadística 29 16 4 

Cuestiones de vigilancia e inspección 17 28 4 

Otras3 22 23 4 

 
Respuestas numéricas Código actividad  

Si No Ns/nc 

Código4 actividad: SO/CCA/4 79 101 12 

Código5 actividad: SO/CCA/5 71 92 22 

                                                 
3 Sobre medidas técnicas, sobre reparto de libre marisqueo, sobre tipos de cotización, sobre rendimiento 
de funcionarios,  datos acerca de embarcaciones que han infringido alguna norma... 
4 Véase Cuadro 5, apartado F, del Anexo. 

Códigos Destinatario  

SO/CCA/4 La administración  

SO/CCA/5 La administración 

SO/CCA/6 La administración 



Código6 actividad: SO/CCA/6 232 389 56 

 

Por tanto:  

 

 

 

Entonces, la plantilla para la priorización de las actividades queda conformada del 

siguiente modo: 

 
SECCIÓN DE ORIENTACIÓN 

OUTPUTS INTERMEDIOS 

SO/CCA/6 La Administración 232 1º 

SO/CCA/4 La Administración 79 2º 

SO/CCA/5 La Administración 71 3º 

 

Segundo etapa: en base a la información anterior, determinamos las necesidades de 

información, según los destinatarios de la misma.  

Se componen de personas físicas o jurídicas -que se deben integrar en las 

organizaciones de trabajadores7 o de empresarios8 según corresponda9- que eligen y 

                                                                                                                                               
5 Véase Cuadro 5, apartado G del Anexo.  
6 Véase Cuadro 5, apartados C y D, del Anexo. 
7 trabajadores por cuenta ajena, debidamente enrolados en embarcaciones con base en el puerto del 
ámbito territorial de la cofradía, dedicados a la actividad pesquera o marisquera, 
trabajadores por cuenta prpia, dedicados a la extracción de los recursos marinos sitos en el ámbito 
territorial de la cofradía. 
Trabajadores por cuenta ajena, empleados en parques de explotación de cultivo, ubicados en el ámbito 
territorial de la cofradía o en viveros flotantes, siempre que la embarcación tenga base en puerto 
perteneciente al ámbito territorial de la cofradía. 
 
8 personas físicas o jurídicas que realicen actividades de armador de embarcación con puerto en el ámbito 
territorial, dedicados a la actividad pesquera o marisquera, 
titulares de concesiones pesqueras o marisqueras pertenecientes al ámbito territorial, 
titulares de parques de cultivo o viveros flotantes , cuando su embarcación tenga base en el territorio dela 
cofradía. 
 
9 En el caso de que una persona jurídica se constituye por varios profesionales del sector 
extractivo, pasará a formar parte de la agrupación de empresarios por medio de su 
representante legal, mientras que los socios se pueden integrar en la agrupación de 

Códigos Volumen de tareas  

SO/CCA/4 79 

SO/CCA/5 71 

SO/CCA/6 232 



conforman a sus órganos rectores -Junta General o Asamblea, el Cabildo o Comisión 

Permanente y Patrón Mayor, además de dos vicepatrones mayores que representan a los 

sectores de actividad desarrollada por sus asociados- y un secretario de los órganos de 

gobierno. 

 

En el desarrollo de sus funciones cuentan con personal funcionario, pudiendo ejercer 

uno de ellos como secretario de la entidad –al margen del patrón mayor de los órganos 

de gobierno- y puede disponer de personal laboral. Y, si la cofradía dispone de las 

secciones de orientación (SO) y de organización de la producción (SOP), su gestión 

corresponde a un gerente10. 

 

 
ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 

VÉRTICE 
ESTRATÉGICO 

NIVEL INTERMEDIO NIVEL EJECUTIVO 

SO/CCA/6 

SO/CCA/4 

SO/CCA/5 

Consellería de Pesca Responsable de las 
cofradías en la Consellería 
de Pesca 

Patrón Mayor 
 

PLANTILLA PARA DELIMITAR LOS DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN 

 

De acuerdo con las teorías generales de organización, se pueden distinguir tres niveles 

organizativos: 

 

 vértice estratégico, se corresponde con la planificación estratégica, se ocupa de los 

objetivos estratégicos y de la planificación a largo plazo, 

 nivel intermedio, se corresponde con la actividad de control de gestión, traduce estos 

objetivos a medio y corto plazo, 

 nivel ejecutivo, se corresponde con el control de operaciones, se encarga de 

implementar. 

 

Tercera etapa: seleccionamos indicadores. 

 

 

                                                                                                                                               
trabajadores. Y para el supuesto de las comunidades de bienes, uno de sus miembros 
pasa a formar parte de la agrupación de empresarios y los demás de la de trabajadores. 
10 En todo caso, si la entidad cuenta con SOP, puede contar con un gerente de acreditada 
solvencia técnico-profesional. 



 
 I. RESULTADO I. PROCESO I. ESTRUCTURA I. ESTRATÉGICOS 
ALTA DIRECCIÓN X   X 
CUADROS 
INTERMEDIOS 

X X X  

NIVEL 
OPERATIVO 

X X X  

Niveles organizativos e indicadores según su naturaleza 

 
 I. DE 

ECONOMÍA 
I DE 
EFICACIA 

I. DE 
EFICIENCIA 

I.  DE 
EFECTIVIDA
D 

I. DE 
EQUIDAD 

I. DE 
EXCELENCI
A 

ALTA 
DIRECCIÓN 

 X  X X X 

CUADROS 
INTERMEDI
OS 

X X X   X 

NIVEL 
OPERATIVO 

X X X   X 

Niveles organizativos e indicadores según su naturaleza 

 
 INDICADORES INTERNOS INDICADORES EXTERNOS 
ALTA DIRECCION X X 
CUADROS INTERMEDIOS X  
NIVEL OPERATIVO X  

Niveles organizativos e indicadores según su ámbito 
 

 

 
ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 

ANUAL SEMANAL/TRIMESTRAL MENSUAL/SEMANAL 

    
    
    

PLANTILLA PARA DELIMITAR LA PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN SEGÚN LOS 
DESTINATARIOS 

 
ACTIVIDADES PRIORITARIAS REFERENTE (calidad, cantidad, tiempo y coste) 
 
 
 
 
 
 

 

PLANTILLA PARA LA FIJACIÓN DE REFERENTES 

. 

Cuarta etapa: formalizamos el sistema de indicadores. 

                                                                                                                                               
 



 

ACTIVIDADES 

PRIORITARIAS 

VÉRTICE 

ESTRATÉGICO 

NIVEL 

INTERMEDIO 

NIVEL 

EJECUTIVO 

    

    

    

    

    

PLANTILLA PARA DELIMITAR LOS DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 


