
 

AYUDAS
Innovación, pesca y acuicultura.



CONVOCATORIAS ABIERTAS: ADMON.GRAL. DEL ESTADO

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11/09/2019

TITULO: EXTRACTO de la Orden de 2 de septiembre de 2019, por la que se

convoca el XVIII Premio "JACUMAR" de Investigación en acuicultura.

BENEFICIARIOS: Los equipos de investigación que efectúen sus trabajos en

centros de investigación, públicos o privados, ubicados en España o en el

territorio de cualquier otro Estado de la Unión Europea.

PLAZO DE SOLICITUD: Será de 15 días hábiles desde el día siguiente al de

la publicación de este extracto en el BOE.

FECHA PUBLICACIÓN: 24/09/2019

CONVOCATORIA: EXTRACTO de la Orden de 13 de septiembre de 2019, por

la que se convoca, para el año 2019, la concesión de ayudas a las

organizaciones de productores y sus asociaciones, del sector de los productos

de la pesca y de la acuicultura, para la preparación y aplicación de los planes

de producción y comercialización en 2018, cofinanciadas con el Fondo

Europeo, Marítimo y de Pesca (FEMP) gestionadas por el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.

BENEFICIARIOS: Las organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) y

Asociaciones de Organizaciones de Productores Pesqueros (AOP), de ámbito

nacional y transnacional.

PLAZO DE SOLICITUD: Será de 15 días hábiles, a partir de la publicación

del extracto de la convocatoria en el BOE.

https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18808
https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18808
https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18766
https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18766


FECHA PUBLICACIÓN: 15/01/2019 ref. : 61372

CONVOCATORIA: Proyectos de innovación FEMP (CDTI)

DESTINATARIOS: Pymes que realicen la transformación de productos

pesqueros y acuícolas

PLAZO: Plazo de presentación abierto de forma continuada hasta agotamiento

de los fondos disponibles, con los límites establecidos en el Programa Operativo.

31/12/2019

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=1024*820
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=1024*820
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=1024*820
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=1024*820


Programa MISIONES 2019

**************************************************************

Financiación de proyectos de I+D+i por consorcios empresariales (CDTI)

Las empresas proponen iniciativas de I+D+I en cualquier sector y tecnología y el CDTI

aprueba aquellas que cumplen con los criterios de evaluación y novedad establecidos.

 Se prevé su publicación en septiembre

 Se prevé un presupuesto de 70.000.000 €

En un primer análisis, el Centro ha definido los siguientes cinco grandes retos:

 Energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI.

 Movilidad sostenible e inteligente para el siglo XXI.

 Una gran industria agroalimentaria sostenible y saludable.

 Una gran industria para la salud de la sociedad española.

 Una industria y una economía digital, competitiva y sostenible.

https://www.f-iniciativas.es/programa-misiones-2019
https://www.f-iniciativas.es/programa-misiones-2019


Línea directa de innovación LDI CDTI 2019 Actualizado

**************************************************************

¿Qué objetivo tiene la Línea Directa de Innovación?

Su objetivo principal es dar apoyo a proyectos empresariales que impliquen la incorporación y

adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja

competitiva para la empresa. También se financiarán actuaciones de adaptación tecnológica

dirigidas a la introducción en nuevos mercados.

¿A quién va dirigido?

Va dirigido a todo tipo de empresas

¿Qué presupuesto e intensidad dispone?

Presupuesto mínimo elegible: 175.000 €

Intensidad/Cobertura financiera: hasta el 75% del presupuesto financiable, pudiendo

alcanzar el 85% si va cofinanciada con FEDER

¿Qué tipo de proyectos subvenciona?

Financia proyectos de innovación tecnológica cuyos objetivos cubran algunos de los siguientes

supuestos:

 Incorporación y adaptación activa de tecnologías que supongan una innovación en la

empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados.

 Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora

tecnológica.

 Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado

(incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos).

Modalidad de la ayuda

Préstamo parcialmente reembolsable.

Tipo de Interés aplicable y período de amortización: tipo de interés fijo con 2 opciones en

función del periodo de amortización elegido:

 Fondos FEDER:•Amortización a 3 años: Euribor+0,2%, establecido en el momento de la

concesión, y para un período de amortización de 3 años, con amortizaciones

semestrales, incluyendo un año de carencia desde la fecha prevista de finalización

del proyecto.

 Fondos CDTI (dos opciones)



 Amortización a 3 años: Euribor+0,2%, establecido en el momento de la concesión,

y para un período de amortización de 3 años, con amortizaciones semestrales,

incluyendo un año de carencia desde la fecha prevista de finalización del proyecto.

 Amortización a 5 años: Euribor+1,2%, establecido en el momento de la concesión,

y para un período de amortización de 5 años, con amortizaciones semestrales,

incluyendo un año de carencia desde la fecha prevista de finalización del proyecto.

 TNR: (calculado sobre un máximo del 75% de cobertura financiera):

 Fondos CDTI: 2%

 Fondos FEDER: 5%

 Carencia: 1 año desde la finalización del proyecto.

 Desembolso de la ayuda: Tras la certificación del hito único del proyecto, debiendo

presentar una auditoría de gastos previa.

 Anticipo de la ayuda concedida:

 Los beneficiarios podrán optar a un anticipo básico del 35% de la ayuda concedida

(hasta 400.000 €) sin garantías adicionales, o hasta un 75% mediante la

presentación de avales de considerados suficientes por el CDTI por la diferencia.

 Para los proyectos con más de un 60% del presupuesto elegible destinado a la

adquisición de activos fijos (compra de activos novedosos), el anticipo básico se

eleva al 50% de la aportación CDTI aprobada (sin garantías adicionales). Se

deberá aportar una oferta vinculante o una factura pro-forma para acreditar dicha

adquisición. Incluso podríamos pedir un 75% de anticipo (pero ahí sí que habría

que constituir garantías del 25% (la diferencia entre ese 50% que te darían sin

garantías adicionales y el 75%).

 La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con

recursos propios o financiación externa.

Qué gastos son subvencionados?

Adquisición de activos fijos, costes de personal, materiales y combustibles,

colaboraciones externas, gastos generales del proyecto, costes de auditoría. (Las

inversiones en activos fijos tangibles del proyecto pueden alcanzar el 100% del

presupuesto total siempre y cuando estén enmarcados dentro de un proyecto de

innovación tecnológica que suponga un salto tecnológico importante para la empresa

que realiza el proyecto)

Las inversiones en activos fijos tangibles del proyecto pueden alcanzar el 100% del

presupuesto total siempre y cuando estén enmarcados dentro de un proyecto de

innovación tecnológica que suponga un salto tecnológico importante para la empresa

que realiza el proyecto.

En cuanto al plazo de solicitud: está abierto permanentemente.

https://www.f-iniciativas.es/linea-directa-de-innovacion-cdti-2019?action&custom&variant
https://www.f-iniciativas.es/linea-directa-de-innovacion-cdti-2019?action&custom&variant


CONVOCATORIAS ABIERTAS:  
COMUNIDADES AUTONOMAS 



FECHA PUBLICACIÓN: 03/09/2019

CONVOCATORIA: EXTRACTO de la Orden de 22 de agosto de

2019, por la que se convocan para el año 2019 ayudas

destinadas a jóvenes pescadores para la creación de empresas

para el ejercicio de la actividad pesquera, previstas en la Orden

de 14 de noviembre de 2016, por la que se establecen las

bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de

concurrencia competitiva para el desarrollo sostenible de la

pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).

BENEFICIARIOS: Las personas físicas como las agrupaciones,

siempre que cada uno de los socios solicitantes cumplan las

condiciones y requisitos establecidos.

PLAZO DE SOLICITUD: Será de 15 días hábiles contados

desde el día siguiente al que se publique en el BOJA.

https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18784
https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18784
https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18785
https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18785






PERIODO: Período: 04/07/2019 al 03/11/2019

CONVOCATORIA: Ayudas a las inversiones a bordo de los buques pesqueros

cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Orden MED/12/2019, de

17 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las

inversiones a bordo de los buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo

Marítimo y de Pesca (FEMP 2014-2020).

DESTINATARIOS: De los beneficiarios:

a) Con carácter general, podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la

presente Orden los Pescadores o Propietarios de buques pesqueros, personas

físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de agrupación de

aquéllas que reúnan los requisitos establecidos en la presente Orden, así como

los exigidos para este tipo de ayuda en el resto de su normativa reguladora. Los

pescadores acreditarán su condición mediante la presentación de La libreta

Marítima DIM (documento de identidad del marino). Los propietarios de buques

mediante Certificado del Registro Mercantil acreditativo de la titularidad de la

embarcación, y en su caso documentación acreditativa de la condición de

armador. En los demás casos, mediante las escrituras correspondientes.

(Seguir leyendo los destinatarios aquí)

PLAZO: Las solicitudes se presentarán en el plazo de cuatro meses a contar desde el

día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria de ayudas en el Boletín

Oficial de Cantabria.

Sólo se podrá presentar una solicitud por buque, comprensiva de todas sus

inversiones, dentro de dicho plazo.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340466
https://www.ayudas-subvenciones.es/subvencion/18355/ayudas-a-las-inversiones-a-bordo-de-los-buques-pesqueros-cofinanciadas-por-el-fondo-europeo-maritimo-y-de-pesca


FECHA PUBLICACIÓN: 29/05/2019 ref.: 458387

CONVOCATORIA: Resolución por la que se aprueba la convocatoria de las

ayudas del Programa de apoyo a la innovación: Innova-Adelante en Castilla-La

Mancha, co-financiable en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, para el ejercicio 2019.

DESTINATARIOS: Pyme y personas físicas que desarrollan actividad

económica. Gran empresa

PLAZO: Cinco meses desde el día siguiente al de la publicación de la resolución

y de su extracto en el DOCM.

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/16/pdf/2019_4579.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/16/pdf/2019_4579.pdf&tipo=rutaDocm


En este momento no se dispone de
información sobre ayudas/convocatorias
para esta selección.



Ref. 70231

CONVOCATORIA: Se convocan subvenciones municipales para la ayuda de

fomento del empleo destinadas a empresas

de Ulldecona que contraten personas desocupadas y a nuevos autónomos

empadronados en Ulldecona.

2. Autónomos que inicien una actividad

DESTINATARIOS: Personas físicas (autónomos, profesionales, artistas...) que

inicien actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, empresariales,

profesionales o artísticas.

CUANTIA: Cuantía máxima de 500 euros para los autónomos que inicien su

actividad

PLAZO: 31/12/2019

Ref.: 70230

CONVOCATORIA: Se convocan subvenciones municipales para la ayuda de fomento

del empleo destinadas a empresas

de Ulldecona que contraten personas desocupadas y a nuevos autónomos

empadronados en Ulldecona.

1. Fomento de la contratación laboral

DESTINATARIOS: Personas físicas (autónomos, profesionales, artistas...), jurídicas

(sociedades mercantiles, cooperativas, asociaciones, fundaciones...), o entidades sin

personalidad jurídica (comunidades de bienes) que desarrollen actividades agrícolas,

ganaderas, forestales, pesqueras, empresariales, profesionales o artísticas.

CUANTIA: 15.000,00€

PLAZO: 31/12/2019

hhttp://agricultura.gencat.cat/ca/departament/transparencia/subvencions-ajuts/concedits/beneficiaris/
hhttp://agricultura.gencat.cat/ca/departament/transparencia/subvencions-ajuts/concedits/beneficiaris/
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/transparencia/subvencions-ajuts/concedits/beneficiaris/
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/transparencia/subvencions-ajuts/concedits/beneficiaris/


FECHA PUBLICACIÓN: 19/06/2018 ref. : 63821

CONVOCATORIA: Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para proyectos

de cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local

pesqueros para el desarrollo local participativo de las zonas de pesca en el marco del

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020

DESTINATARIOS: GALP, personas y/o entidades colaboradoras de un proyecto de

cooperación, entidades locales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades

mercantiles o empresarios individuales, organizaciones empresariales y cualquier

persona física o jurídica

PLAZO: Las solicitudes podrán presentarse a lo largo de todo el periodo operativo

hasta el 1 de marzo de 2022

FECHA PUBLICACIÓN: 09/05/2019 ref. :454278

CONVOCATORIA: Subvención y entrega dineraria sin contraprestación.

DESTINATARIOS: Personas Jurídicas que no desarrollan actividad económica.

PLAZO: Hasta el 1 de marzo de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/transparencia/subvencions-ajuts/concedits/beneficiaris/
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/transparencia/subvencions-ajuts/concedits/beneficiaris/
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=63821
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=63821


FECHA PUBLICACIÓN: 21/12/2017 ref. : 60731

CONVOCATORIA: Se convocan las ayudas para la aplicación del desarrollo local

participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña

DESTINATARIOS: Personas físicas o jurídicas, operadores del sector pesquero,

cofradías de pescadores y sus federaciones, organizaciones acuícolas,

organizaciones de productores del sector pesquero y acuícola, administraciones

públicas y entidades públicas, organismos de derecho público científico o técnicos,

grupos de acción local de pesca, organizaciones no gubernamentales y entidades

sin ánimo de lucro

PLAZO: Hasta el 1 de marzo de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

FECHA PUBLICACIÓN: 19/06/2018 ref. : 64130

CONVOCATORIA: Se convocan las ayudas para proyectos de cooperación

interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local pesqueros para el

desarrollo local participativo de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo

Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020, correspondientes al periodo 2018-

2023.

DESTINATARIOS: GALP, personas y/o entidades colaboradoras de un proyecto

de cooperación, entidades locales, fundaciones, asociaciones, cooperativas,

sociedades mercantiles o empresarios individuales, organizaciones empresariales y

cualquier persona física o jurídica

PLAZO: El plazo de presentación permanecerá abierto hasta agotamiento 

presupuestario y como máximo hasta el 1 de marzo de 2022.

http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=60731
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=60731
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=64130
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=64130


AYUDAS PARA LA APLICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN EL

MARCO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA EN CATALUÑA 2014-

2020. ORDEN APM/1124/2017, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE

APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA APLICACIÓN

DEL DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN EL MARCO DEL FONDO EUROPEO

MARÍTIMO Y DE LA PESCA EN CATALUÑA 2014-2020.

PERIDODO: 23/11/2017 al 01/03/2022

DESCRIPCIÓN: El objeto de las ayudas que establece la Orden es incentivar

actuaciones que fomentan el desarrollo local, en el marco del Programa Operativo del

FEMP en Cataluña 2014-2020.Las ayudas reguladas en estas bases reguladoras tienen

como finalidad el fomento de las inversiones que generan actividad económica y

cohesión social en la aplicación de las estrategias de desarrollo local propuestas por los

GALP y aprobadas por el DARP.

BENEFICIARIOS: Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y

jurídicas que promuevan la realización de un proyecto dentro del ámbito territorial de

los GALP y que cumplan desde el momento de presentar su solicitud las condiciones de

admisibilidad y los requisitos generales de los apartados 3.2 y 3.3.

PLAZO: Las solicitudes de ayudas podrán ser presentadas a lo largo de todo el periodo

operativo hasta el 1 de marzo de 2022.
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https://www.ayudas-subvenciones.es/subvencion/12379/ayudas-para-la-aplicacion-del-desarrollo-local-participativo-en-el-marco-del-fondo-europeo-maritimo-y-de-la-pesca-en-cataluna-2014-2020
https://www.ayudas-subvenciones.es/subvencion/12379/ayudas-para-la-aplicacion-del-desarrollo-local-participativo-en-el-marco-del-fondo-europeo-maritimo-y-de-la-pesca-en-cataluna-2014-2020


En este momento no se dispone de
información sobre ayudas/convocatorias
para esta selección.



En este momento no se dispone de
información sobre ayudas/convocatorias
para esta selección.



En este momento no se dispone de
información sobre ayudas/convocatorias
para esta selección.
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En este momento no se dispone de
información sobre ayudas/convocatorias
para esta selección.



FECHA PUBLICACIÓN: 02/10/2019 ref.: 475549

CONVOCATORIA: Convenio de colaboración entre la Agencia Gallega de Innovación

y la Fundación Profesor Novoa Santos para 2019-2020.

DESTINATARIOS: Personas físicas o jurídicas (pymes), cofradías de pescadores y

sus federaciones, asociaciones profesionales del sector pesquero y sus federaciones,

entidades sin ánimo de lucro integradas por cofradías de pescadores y/o asociaciones

del sector pesquero y entidades públicas locales.

PLAZO: Anualidad 2019: el 31 de marzo de 2020.

Anualidad 2020: el 2 de noviembre de 2020.

FECHA PUBLICACIÓN: 21/12/2018 ref. : 66383

CONVOCATORIA: Se fija el importe del crédito disponible a la convocatoria 2019

para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos de

cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local del sector

pesquero (GALP), para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020, al amparo de las Estrategias

de Desarrollo Local Participativo (EDLP), tramitada como anticipado de gasto.

DESTINATARIOS: Grupos de acción local.

PLAZO: Hasta el 1 de marzo de 2020.
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C:/Users/rgav/Downloads/Convenio_FPNS_GAIN_2019-2020_cas_20191002_084618.pdf
C:/Users/rgav/Downloads/Convenio_FPNS_GAIN_2019-2020_cas_20191002_084618.pdf
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=66383
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=66383


FECHA PUBLICACIÓN: 09/06/2016 ref.: 53174

CONVOCATORIA: Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas

para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP),

aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo

sostenible en las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

2014-2020, y se convocan las correspondientes al año 2016.

DESTINATARIOS: Personas físicas o jurídicas (pymes), cofradías de pescadores y

sus federaciones, asociaciones profesionales del sector pesquero y sus federaciones,

entidades sin ánimo de lucro integradas por cofradías de pescadores y/o asociaciones

del sector pesquero y entidades públicas locales.

PLAZO: Hasta el 01/03/2020.

FECHA PUBLICACIÓN: 21/12/2018 ref. : 66383

CONVOCATORIA: Se fija el importe del crédito disponible a la convocatoria 2019

para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos de

cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local del sector

pesquero (GALP), para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020, al amparo de las Estrategias

de Desarrollo Local Participativo (EDLP), tramitada como anticipado de gasto.

DESTINATARIOS: Grupos de acción local.

PLAZO: Hasta el 1 de marzo de 2020.
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http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53174
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=53174
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=66383
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=66383


AYUDAS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL SECTOR PESQUERO

EN GALICIA

CONVOCATORIA: Ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo

local participativo (EDLP), aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero

para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo

Marítimo y de Pesca 2014-2020

PERÍODO: 10/06/2016 al 01/03/2020

DESCRIPCION: Ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo

local participativo (en adelante EDLP) aprobados por la Consellería del Mar a los

grupos de acción local del sector pesquero (en adelante GALP).

PLAZO: Podrán ser presentadas a lo largo de todo el período del programa operativo

2014-2020 hasta el 1 de marzo de 2020.
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AYUDAS PARA PROYECTOS AL AMPARO DE LAS ESTRATEGIAS DE

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP)

PERÍODO: 01/02/2019 al 01/03/2021

CONVOCATORIA:

1. El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras, en régimen de

concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de

las estrategias de desarrollo local participativo (en adelante, EDLP), aprobados por la

Consellería del Mar para los grupos de acción local del sector pesquero (en adelante,

GALP).

2. Asimismo, se convocan las ayudas correspondientes al ejercicio presupuestario del

año 2019 en régimen de concurrencia competitiva. El procedimiento que regula la

presente orden se corresponde con el código PE155A de la Guía de procedimientos y

servicios de la Xunta de Galicia.

PLAZO: Presentación de solicitudes está abierta hasta el 1 de marzo de 2021. Con

las solicitudes presentadas hasta el 1 de marzo de cada año se realizará una primera

fase de adjudicación de ayudas; dentro del límite de crédito disponible, con las

solicitudes presentadas hasta el 1 de septiembre de cada año se realizará una nueva

fase de adjudicación de ayudas.

FECHA PUBLICACIÓN: 04/02/2019 ref. : 66961

CONVOCATORIA: Se establece la convocatoria para el año 2019 y se particulariza su

importe global máximo, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,

de ayudas a proyectos colectivos, financiados por el FEMP, para la conservación y

restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos en el marco de

actividades marisqueras sostenibles, tramitadas como expediente anticipado de gasto

DESTINATARIOS: Cofradías de pescadores, organizaciones de productores,

cooperativas del mar, asociaciones de profesionales del sector y demás entidades

asociativas jurídicamente reconocidas y constituidas por profesionales del sector.

PLAZO: Hasta el 1 de marzo de 2020
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FECHA PUBLICACIÓN: 01/10/2019

TITULO: RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA CONSEJERÍA DE

DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA POR LA QUE SE APRUEBA L

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS A MARISCADORES DE LA RÍA DE

VILLAVICIOSA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR PARALIZACIÓN NAVAJA.

BENEFICIARIOS: Pyme y personas físicas que desarrollan actividad económica

CUANTÍA:10.000 euros.

PLAZO DE SOLICITUD: A los quince días hábiles de su publicación

FECHA PUBLICACIÓN: 01/10/2019

TITULO: RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA CONSEJERÍA DE

DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA POR LA QUE SE APRUEBA LA

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS A LOS

MARISCADORES DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA DEL P. DE ASTURIAS POR

PARALIZACIÓN.

BENEFICIARIOS: Pyme y personas físicas que desarrollan actividad económica.

CUANTÍA:36,560 euros.

PLAZO DE SOLICITUD: A los quince días hábiles de su publicación

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/08/2016-08781.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/08/2016-08781.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/08/2016-08781.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/08/2016-08781.pdf


ref.:201800046

CONVOCATORIA: Ayudas a pescadores, propietarios o armadores de

embarcaciones de pesca de la lista tercera del registro de matrícula de buques que

realicen inversiones a bordo, en equipos individuales o adquieran la propiedad del

primer buque de pesca si se trata de un joven pescador.

(Destinadas a fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medio

ambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en

el conocimiento).

LÍNEAS DE ACTUACIÓN :

◦inversiones en buques pesqueros, con las siguientes medidas:

◾salud y seguridad

◾mejora de la eficiencia energética y mitigación del cambio climático

◾sustitución o modernización de motores

◾incremento del valor añadido, calidad de los productos y utilización de capturas no

deseadas

◦ayuda inicial a jóvenes pescadores

INCOMPATIBILIDADES

Estas ayudas son incompatibles con la percepción de cualquier otra ayuda o

subvención para la misma finalidad procedentes de cualquier otro instrumento

financiero comunitario.

PLAZO: Abierto todo el año.
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FECHA PUBLICACIÓN: 30/09/2019

CONVOCATORIA: Convocatoria de las ayudas para el apoyo a las cofradías de

pescadores para el año 2019.(MENORCA)

DESTINATARIOS: personas jurídicas que no desarrollan actividad económica.

PLAZO: A los quince días hábiles de su publicación
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FECHA PUBLICACIÓN: 30/12/2017 ref.: 60842

CONVOCATORIA: Se convocan, mediante el procedimiento de anticipado de gasto,

para los años 2018-2020, ayudas para la limitación del impacto de la pesca en el medio

marino y la adaptación de la pesca a la protección de especies.

DESTINATARIOS: Propietarios de buques pesqueros, pescadores propietarios de las

artes que quieren sustituirse y armadores.

PLAZO: Primera convocatoria hasta el 31 de enero de 2018, segunda convocatoria del

1 de febrero al 31 de julio de 2018, tercera convocatoria del 1 de agosto de 2018 al 31

de enero de 2019, cuarta convocatoria del 1 de febrero al 31 de julio de 2019, quinta

convocatoria del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020, sexta convocatoria del 1

de febrero al 31 de julio de 2020

FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 62164

CONVOCATORIA: Se convocan para los años 2018-2020 ayudas para la eficiencia

energética y mitigación del cambio climático

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o

cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades

públicas

PLAZO: 13/04/2018, 30/09/2018, 31/03/2019, 30/09/2019, 31/03/2020, 30/09/2020

Primera convocatoria hasta el 13 de abril de 2018, segunda convocatoria entre el 14 de

abril y el 30 de septiembre de 2018, tercera convocatoria entre el 1 de octubre de 2018

y el 31 de marzo de 2019, cuarta convocatoria entre el 1 de abril y el 30 de septiembre

de 2019, quinta convocatoria entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020,

sexta convocatoria entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020
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FECHA PUBLICACIÓN: 23/05/2019

CONVOCATORIA RESOLUCIÓN del presidente del Fondo de Garantía Agraria y

Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se convocan, para los años 2019-

2020, las ayudas para inversiones en puertos pesqueros, lugares de desembarco,

lonjas y anclajes

Identificación: RESOLUCIÓN del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes

Balears, Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares. (BOIB nº 69 de 23.05.19).

DESTINATARIOS: : Organismos y entidades públicas o privadas. Organizaciones

profesionales reconocidas. Organizaciones de pescadores. Administraciones Públicas.

Plazo: Será desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOIB

hasta el 14 de junio del 2019. 2ª convocatoria, entre el 15 de junio del 2019 y el 30

de septiembre del 2019, ambos incluidos. 3ª convocatoria, entre el 1 de octubre del

2019 y el 31 de marzo del 2020, ambos incluidos. 4ª convocatoria, entre el 1 de abril

del 2020 y el 30 de septiembre del 2020, ambos incluidos. 5ª convocatoria, entre el 1

de octubre del 2020 y el 31 de marzo del 2021, ambos incluidos.

https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18478
https://www.mapa.gob.es/app/ayudas/fichero.aspx?id=18478


FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65007

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo

de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el

Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3.

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.

Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.

O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y

Formentera.

A.E. 1.1.1. Desarrollo de procesos que generen cambios y mejoras en las

modalidades de pesca dirigidas a aquellas especies objetivo de la pesca profesional

en sus diferentes modalidades.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o

cofradías de pescadores y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero

de Ibiza y Formentera.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de mayo

de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de noviembre de

2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de mayo de 2021 y el

31 de octubre de 2021.

FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65008

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo

de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el

Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3.

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.

Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.

O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y

Formentera.

A.E. 1.1.2. Implementación de iniciativas de recuperación y diversificación de

prácticas pesqueras tradicionales y sostenibles.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o

cofradías de pescadores, pescadores profesionales y grupo de acción local para el

desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de mayo

de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de noviembre de

2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de mayo de 2021 y el

31 de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65009

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo

de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el

Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3.

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.

Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.

O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y

Formentera.

A.E. 1.1.3. Apoyo a la gestión sostenible de la pesquera de langosta.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o

cofradías de pescadores y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero

de Ibiza y Formentera.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el

1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de mayo

de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de noviembre de

2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de mayo de 2021 y el 31

de octubre de 2021,

FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65010

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo

de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el

Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3.

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.

Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.

O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y

Formentera.

A.E. 1.1.4. Desarrollo de procesos participativos para el fomento de la gestión e

implementación de figuras de protección marina.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o

cofradías de pescadores y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero

de Ibiza y Formentera.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre el

1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de mayo

de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de noviembre de

2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de mayo de 2021 y el 31

de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65011

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al

amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción

Local para el Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de

la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los

años 2018-2022.

Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.

O.E. 1.2. Fortalecer las capacidades de comunicación y difusión de las cofradías

de Ibiza y Formentera.

A.E. 1.2.1. Creación de herramientas web y otros recursos de redes sociales.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o

grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65012

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al

amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción

Local para el Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de

la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los

años 2018-2022.

Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.

O.E. 2.1. Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas

A.E. 2.1.1. Apoyo a la creación y mejora de iniciativas

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o

grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65013

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo

de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el

Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3.

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.

Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.

O.E.2.1. Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas

A.E. 2.1.2. Implementación de experiencias piloto de pesca-turismo y/o turismo

marinero.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o grupo

de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de mayo

de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de noviembre de

2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de mayo de 2021 y el

31 de octubre de 2021,

FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65014

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo

de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el

Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3.

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.

Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.

O.E. 2.2.1. Promocionar y valorizar el producto pesquero local.

A.E. 2.2.1. Desarrollo de actividades formativas y de sensibilización respecto al

manejo y la elaboración del producto pesquero local en el ámbito de la restauración

y de la educación formal.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o grupo

de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de mayo

de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de noviembre de

2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de mayo de 2021 y el

31 de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65020

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de

Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en

Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero

en su conjunto:

- Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el desarrollo

local y la gobernanza de los recursos marinos.

Línea de actuación 1.1.1. Impulsar mecanismos de participación e implicación

del sector pesquero en el desarrollo sostenible de la zona costera.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021.

FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65021

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de

Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca

mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su

conjunto:

- Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el desarrollo

local y la gobernanza de los recursos marinos.

Línea de actuación 1.1.2. Mejora de la gestión de los recursos mediante el uso de

las nuevas tecnologías, energías limpias y la reducción de residuos, todo ello en

colaboración con los centros de investigación.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 30/08/2018 ref.: 65022

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a

los años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo

Local Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader

Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y

de Pesca.

Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca

mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su

conjunto:

- Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo

en las zonas costeras mejorando la selectividad y promocionando su

sostenibilidad.

Línea de actuación 1.2.1. Desarrollo de actuaciones orientadas al

fortalecimiento de la pesca artesanal y el marisqueo.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65023

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla

de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca

mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su

conjunto:

- Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo

en las zonas costeras mejorando la selectividad y promocionando su

sostenibilidad.

Línea de actuación 1.2.2. Desarrollo de proyectos y actividades experimentales

que fomenten la selectividad de las artes de pesca

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021, 35

http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=65022
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=65022
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=65023
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=65023


FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65024

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de

Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a

través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social.

- Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y

profesional en el sector pesquero y actividades conexas.

Línea de actuación 2.1.1. Promover y reforzar la incorporación laboral en el

sector de la pesca y otras actividades auxiliares.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65025

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de

Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a

través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social.

- Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la implantación de

la perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo del

territorio.

Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso y

permanencia en el sector pesquero, así como el emprendimiento femenino.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria, entre el 1

de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65026

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla

de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental

y la puesta en valor del patrimonio cultural marino y pesquero.

- Objetivo específico 3.1: Fomento del aprovechamiento sostenible del

patrimonio ambiental de la zona costera y la mejora de la conciencia ecológica.

Línea de actuación

3.1.1. Desarrollo de actividades que mejoren la calidad ambiental y la puesta en

valor de espacios naturales protegidos.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65027

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla

de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental

y la puesta en valor del patrimonio cultural marino y pesquero.

- Objetivo específico 3.2.: Preservar y poner en valor el patrimonio cultural

costero como refuerzo de la identidad de la zona costera:

Línea de actuación 3.2.1. Identificación y desarrollo de acciones para la

recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural marítimo y pesquero.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65030

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla

de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los

productos pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:

- Objetivo específico 4.2.: Impulsar la promoción de los productos y la mejora

de los procesos que integran las actividades de la cadena de valor (desde la

gestión del recurso hasta el consumidor). Línea de actuación 4.2.1. Promoción

de los productos pesqueros locales a través de la sensibilización, la divulgación y

la educación social.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65031

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla

de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 5: Fomentar la diversificación económica de la zona

impulsando y potenciando nuevas actividades como vector dinamizador del

tejido productivo y vertebrador del territorio costero.

- Objetivo específico 5.1.: Impulsar la diversificación del sector pesquero hacia

las actividades turísticas, de restauración y gastronómicas.

Línea de actuación 5.1.1. Diseño y desarrollo de proyectos de diversificación

(pesca-turismo, entre otros) para buscar la generación de ocupación y la

desestacionalización de actividades.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65032

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla

de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a

través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.

- Objetivo específico 6.1.: Reforzar el capital humano a través de la formación

y la capacitación para facilitar, así, el relevo generacional y el emprendimiento.

Línea de actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigida a mejorar el

relevo generacional y la adaptación de los trabajadores a las necesidades de la

actividad y la concienciación medioambiental.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,

FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65033

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla

de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a

través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.

-- Objetivo específico 6.3.: Impulsar y fomentar la cooperación y la

colaboración dentro y fuera del territorio del GALP.

Línea de actuación 6.3.1. Establecimiento de fórmulas de participación,

colaboración y desarrollo de proyectos en cooperación de interés para el

territorio.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021,
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FECHA PUBLICACIÓN: 31/08/2018 ref.: 65028

CONVOCATORIA: Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los

años 2018-2022, para proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local

Participativo del Grupo de Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla

de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.

Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los

productos pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:

- Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos

pesqueros locales a través de la cooperación y la innovación.

Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la

eficacia de la comercialización de la producción pesquera.

DESTINATARIOS: Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de

Menorca y entidades públicas.

PLAZO: 1ª convocatoria, hasta el 31 de octubre de 2018, 2.ª convocatoria,

entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019., 3.ª convocatoria,

entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019., 4.ª convocatoria, entre

el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020., 5.ª convocatoria, entre el

1 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020., 6.ª convocatoria, entre el 1 de

noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 7.ª convocatoria, entre el 1 de

mayo de 2021 y el 31 de octubre de 2021.

40

http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=65028
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=65028
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FECHA PUBLICACIÓN: 26/09/2019

CONVOCATORIA: DECRETO 22/05/2019 POR EL QUE SE APRUEBAN NORMAS

ESPECIALES REGULADORAS AYUDAS A OTORGAR POR CONCESIÓN DIRECTA

POR LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PARA LA

PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES COOPERACIÓN GAL, PERÍODO

2014-2020 RM.

DESTINATARIOS: Personas jurídicas que no desarrollan actividad económica.

PLAZO: 29/11/2019

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3262/pdf?id=777281
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3262/pdf?id=777281
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CONVOCATORIA: Ayudas iniciales a jóvenes pescadores.

DESTINATARIOS: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los "jóvenes

pescadores" que, de acuerdo con la definición del Reglamento FEMP, son

aquellas personas físicas que deseen adquirir por primera vez un buque

pesquero y que, en el momento de presentar su solicitud, tengan menos de 40

años de edad y hayan trabajado al menos 5 años como pescadores o dispongan

de alguno de los títulos contemplados en el Real Decreto 36/2014, de 24 de

enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero, y que

estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los

trabajadores del mar.

CUANTIA: La ayuda prevista no excederá del 25% del coste de adquisición del

buque pesquero y en ningún caso será superior a 75.000 euros por persona

beneficiaria.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

CONVOCATORIA: Ayudas a la salud y seguridad en inversiones a bordo de los

buques pesqueros o en equipos individuales

DESTINATARIOS: Personas beneficiarias de las ayudas al sector pesquero y

acuícola de la CAPV (Ayudas FEMP)

Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas los pescadores o propietarios

de buques pesqueros, incluidas las comunidades de bienes.

CUANTIA: La inversión deberá alcanzar, en todos los sectores, como mínimo un

coste aceptado por proyecto de 3.000 euros para todos los buques.

El pago de la ayuda se realizará, una vez justificadas la ejecución y pago de las

obras incluidas en esta línea, mediante la presentación de facturas y

comprobantes de pagos de las mismas.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=ES
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CONVOCATORIA: Apoyar medidas destinadas a la preparación y aplicación de

los planes de producción y comercialización así como conceder ayudas

destinadas a medidas de comercialización de productos de la pesca y

acuicultura.

DESTINATARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las

Organizaciones de Productores Pesqueros con reconocimiento específico, y

asociaciones de organizaciones de productores pesqueros.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

FECHA PUBLICACIÓN: 10/10/2018

CONVOCATORIA: Fomentar un sector pesquero innovador basado en el

desarrollo tecnológico y en la eficiencia energética y estará dirigido a desarrollar

o introducir productos y equipos nuevos o sustancialmente perfeccionados,

procesos y técnicas nuevas o perfeccionadas, o sistemas de gestión y

organización nuevas o perfeccionadas, también en la transformación y la

comercialización.

DESTINATARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas los

organismos científicos o técnicos, o un operador del sector extractivo en

colaboración con alguno de ellos. Dentro de los operadores del sector extractivo

están incluidas las comunidades de bienes.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805394a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805394a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805394a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805394a.pdf
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CONVOCATORIA: Ayudas a la limitación del impacto de la pesca en el medio

marino y adaptación de la pesca a la protección de especies

DESTINATARIOS: Personas beneficiarias de las ayudas al sector pesquero y

acuícola de la CAPV (Ayudas FEMP)

Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, incluidas las comunidades de

bienes, los propietarios de buques de pesca, los pescadores propietarios de artes

que vayan a sustituirse y las organizaciones de pescadores, con las siguientes

condiciones:

a) Los propietarios de buques pesqueros que estén registrados como buques en

activo y hayan tenido una actividad pesquera de al menos 60 días durante los 2

años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, entendiendo por

tal los 2 años anteriores al año de presentación de la solicitud de ayuda.

b) Pescadores que sean propietarios de artes que vayan a sustituirse y hayan

trabajado a bordo de buque pesquero al menos 60 días durante los 2 años

civiles anteriores a la fecha de presentación de solicitud, entendiendo por tal los

2 años anteriores al año de presentación de la solicitud de ayuda.

c) Organizaciones de pescadores reconocidas.

CUANTIA: Los criterios objetivos a aplicar para calcular la intensidad de la

ayuda, así como la ponderación de los mismos, será la indicada a

continuación:

a) Viabilidad económica del proyecto, hasta 50 puntos.

b) Viabilidad técnica del proyecto atendiendo a la calidad y el detalle del mismo,

hasta 50 puntos.

El pago de la ayuda se realizará una vez constatada la ejecución y pago de las

inversiones subvencionadas, mediante presentación de facturas y justificantes

de pago de las mismas.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805394a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805394a.pdf
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CONVOCATORIA: Favorecer acciones de carácter socioeconómico vinculadas a

la reestructuración del sector pesquero a través del apoyo a jóvenes pescadores

y el relevo generacional.

DESTINATARIOS: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los "jóvenes

pescadores" que, de acuerdo con la definición del Reglamento FEMP, son

aquellas personas físicas que deseen adquirir por primera vez un buque

pesquero y que, en el momento de presentar su solicitud, tengan menos de 40

años de edad y hayan trabajado al menos 5 años como pescadores o dispongan

de alguno de los títulos contemplados en el Real Decreto 36/2014, de 24 de

enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero, y que

estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los

trabajadores del mar.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

CONVOCATORIA: Reducir el impacto de la pesca en el medio marino, apoyar la

eliminación gradual de descartes y facilitar la transición a una explotación

sostenible de los recursos biológicos marinos que permita alcanzar el

rendimiento máximo sostenible, de acuerdo con el artículo 2.2. del Reglamento

nº 1380/2013.

DESTINATARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, incluidas

las comunidades de bienes, los propietarios de buques de pesca, los pescadores

propietarios de artes que vayan a sustituirse y las organizaciones de pescadores.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

http://www.euskadi.eus/servicios/1046415/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046415/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046413/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046413/web01-a2arraku/es/
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CONVOCATORIA: El fomento de la transferencia de conocimientos entre

investigadores y pescadores y se destinará a:

A. La creación de redes, acuerdos de asociación o asociaciones entre uno o

varios organismos científicos independientes y pescadores o una o varias

organizaciones de pescadores, en las que pueden participar organismos

técnicos.

B. Las actividades realizadas en el marco de redes, acuerdos de asociación o

asociaciones a las que se refiere la letra a).

DESTINATARIOS: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los organismos de

derecho público, pescadores, organizaciones de pescadores, Grupo de Acción

Local Pesquero (GALP) y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

CONVOCATORIA: Fomentar la competitividad de las empresas pesqueras,

impulsando el valor añadido o calidad de los productos pesqueros.

DESTINATARIOS: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas

propietarias de buques de pesca que tengan una edad mínima de más de 5

años, incluidas las comunidades de bienes.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/femp-2019/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/femp-2019/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046515/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046515/web01-a2arraku/es/
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CONVOCATORIA: Reducir el impacto de la pesca en el medio marino, y el

impacto de los predadores protegidos, apoyar la eliminación gradual de

descartes y capturas accesorias y alcanzar una explotación sostenible de los

recursos biológicos marinos vivos que permita alcanzar el rendimiento máximo

sostenible.

Las inversiones susceptibles de ser subvencionables serán aquellas que tengan

como objetivo desarrollar e introducir métodos, conocimientos técnicos u

organizativos, que reduzcan los efectos de las actividades pesqueras en el medio

ambiente, en particular mediante técnicas de pesca perfeccionadas y la

selectividad de los artes o que tengan por objetivo lograr un uso más sostenible

de los recursos biológicos marinos y la coexistencia con los predadores

protegidos

DESTINATARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas los

organismos científicos o técnicos reconocidos que validarán los resultados de

tales operaciones, o un operador del sector extractivo en colaboración con él.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

CONVOCATORIA: Fomentar la competitividad de las organizaciones

profesionales de la OCM y de las empresas pesqueras y acuícolas en el ámbito

de comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura

DESTINATARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las

Organizaciones profesionales en el marco de la OCM, los operadores del sector

pesquero que comercialicen productos pesqueros y acuícolas, las

administraciones públicas, y las entidades sin ánimo de lucro representativas del

sector extractivo pesquero y acuícola, solas o asociadas al efecto, de ámbito

autonómico, impulsoras de programas sectoriales impulsores de su

competitividad, formación, sostenibilidad, promoción, seguridad alimentaria e

innovación.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

http://www.euskadi.eus/servicios/1046707/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046707/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046609/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046609/web01-a2arraku/es/
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CONVOCATORIA: Proteger y recuperar la biodiversidad y los ecosistemas

marinos a través de la recogida en el mar por los pescadores de residuos u otros

desechos marinos.

DESTINATARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas los

organismos de derecho público, científicos o técnicos, los pescadores u

organizaciones de pescadores reconocidas, las organizaciones no

gubernamentales en asociación con organizaciones de pescadores o asociados a

Grupos de acción local del sector pesquero.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

CONVOCATORIA: Proteger y recuperar la biodiversidad y los ecosistemas

marinos con la finalidad de beneficiar al sector pesquero en su conjunto, a

través de medidas de conservación y mantenimiento de hábitats, incluyendo la

gestión y seguimiento de espacios protegidos, la identificación y declaración de

nuevas reservas marinas pesqueras y espacios protegidos, y medidas de

sensibilización y visibilidad.

DESTINATARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas los

organismos de derecho público, científicos o técnicos, los pescadores u

organizaciones de pescadores reconocidas, las organizaciones no

gubernamentales en asociación con organizaciones de pescadores o asociados a

Grupos de acción local del sector pesquero.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

http://www.euskadi.eus/servicios/1046608/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046608/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046607/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046607/web01-a2arraku/es/


6

CONVOCATORIA: Fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y la

competitividad en el sector de la acuicultura y estará dirigido a:

- Desarrollar conocimientos técnicos, científicos u organizativos en las

explotaciones acuícolas que fomenten su desarrollo sostenible, incidiendo en las

vertientes ambientales, sociales y económicas.

- Desarrollar o introducir las nuevas especies acuícolas con buenas perspectivas

de comercialización por parte del sector productor, o a la obtención de productos

y procesos nuevos o

perfeccionados.

- Desarrollo e implementación de nuevos sistemas de gestión y organización o

mejora de los existentes, y estudio de la viabilidad técnica o económica de

productos o procesos innovadores.

DESTINATARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas los

organismos científicos o técnicos reconocidos, de acuerdo con el Decreto

109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y crea el Registro Público de

Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y las empresas

acuícolas en colaboración con dichos organismos.

PLAZO: 02/01/2019-31/12/2019

http://www.euskadi.eus/servicios/1046819/web01-a2arraku/es/
http://www.euskadi.eus/servicios/1046819/web01-a2arraku/es/
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La Unión Europea y jóvenes cántabros: una oportunidad para el diálogo y la diversión

El día 16 de octubre, jóvenes de la Universidad de Cantabria se reunirán en la

Sala Guillermo Gómez Laa de la Facultad de Económicas para asistir al evento

coorganizado por Interreg Volunteer Youth y el programa Interreg Sudoe. En el

marco del día de la cooperación europea, se presentarán varios proyectos

financiados por la Política de Cohesión europea en Cantabria, haciendo hincapié

en sus resultados e impacto sobre la ciudadanía. A raíz de ello, los asistentes

participarán a debates sobre el modo de mejorar la comunicación de los

proyectos europeos cuyas conclusiones se plasmarán en un documento

difundido posteriormente a través de los canales de comunicación del Programa

Interreg Sudoe.

Dónde: Facultad de Económicas, Campus de Santander.

Cuándo: 16 de octubre del 2019, a partir de las 9.30.
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Tercera convocatoria: los proyectos aprobados se reunirán en Santander los próximos 3

y 4 de octubre

Los próximos 3 y 4 de octubre, los 18 proyectos aprobados en el marco de la

tercera convocatoria de proyectos del programa Interreg Sudoe se reunirán en

Santander para firmar sus acuerdos de concesión del fondo FEDER y obtener

consejos útiles para su buena gestión.

En cada una de sus convocatorias, el programa Interreg Sudoe realiza un

seminario para la gestión de los proyectos aprobados durante el cual los

proyectos pueden obtener recomendaciones y pautas de la mano de la

Secretaría conjunta y de las Autoridades del programa sobre distintos aspectos

de la ejecución del proyecto como por ejemplo, la ejecución financiera y

administrativa, la gestión del consorcio, la comunicación… Además, este evento

marca el inicio oficial del proyecto al celebrarse la firma del acuerdo de

concesión del fondo FEDER con la participación del jefe de fila y del

representante de la Autoridad de gestión del programa.

La tercera convocatoria del programa se lanzó en septiembre del 2019 para los

ejes 2, 3, y 4. De los 127 proyectos presentados, se aprobaron 18 en junio del

2019.

https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/293-la-union-europea-y-jovenes-cantabros-una-oportunidad-para-el-dialogo-y-la-diversion/categoria-1-General
https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/293-la-union-europea-y-jovenes-cantabros-una-oportunidad-para-el-dialogo-y-la-diversion/categoria-1-General
https://interreg-sudoe.eu/comunicacion/seminario-proyectos-aprobados-tercera-convocatoria
https://interreg-sudoe.eu/comunicacion/seminario-proyectos-aprobados-tercera-convocatoria


10/10/2019 en Bruselas

Durante más de 20 años, los programas de cooperación Interreg transnacionales

han contribuido a la construcción de Europa. Pero ¿cómo dichos programas

responden a las peculiaridades territoriales? ¿Cómo pueden adaptarse mejor a

las necesidades del territorio para acercarse más a los ciudadanos? Esta sesión

permitirá llevar a cabo un debate sobre la contribución de la cooperación

transnacional a la construcción de una Europa más inteligente, verde y social. A

través de mesas interactivas, los responsables de proyectos de toda Europa

pondrán de relieve sus resultados y compartirán sus opiniones con técnicos

europeos a nivel local, regional y nacional sobre tres sectores claves a saber, la

eficiencia energética, la gestión de los riesgos y el emprendedurismo. No se

pierda esta opinión única de forma parte de una reflexión colectiva sobre la

cooperación transnacional.
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https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/295-no-se-pierda-nuestro-taller-sobre-la-cooperacion-transnacional/categoria-1-General
https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/295-no-se-pierda-nuestro-taller-sobre-la-cooperacion-transnacional/categoria-1-General
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Fondos Comunitarios: Periodo 2021-2027

Desarrollo regional y cohesión después de 2020: el nuevo marco en pocas palabras

Se han fijado cinco prioridades de inversión, ámbitos en los que mayor aportación puede

hacer la UE

Cinco objetivos principales impulsarán las inversiones de la UE en el septenio 2021-2027:

Las inversiones en desarrollo regional se centrarán especialmente en los objetivos 1 y 2.

Entre el 65 % y el 85 % de los recursos del FEDER y del Fondo de Cohesión se asignarán a

estas prioridades, en función de la riqueza relativa de los Estados miembros:

Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación

económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas;

Una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de París e invierta en

transición energética, energías renovables y la lucha contra el cambio climático;

Una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales;

Una Europa más social, que haga realidad el pilar europeo de derechos

sociales y que apoye el empleo de calidad, la educación, las capacidades educativas y

profesionales, la inclusión social y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria;

Una Europa más cercana a los ciudadanos, que respalde estrategias de crecimiento de

gestión local y que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

Un enfoque más adaptado al desarrollo regional

La política de cohesión sigue invirtiendo en todas las regiones en función de las mismas tres

categorías de regiones (menos desarrolladas, en transición o más desarrolladas).

El método de asignación de los fondos sigue teniendo en cuenta, en gran medida, el PIB per

cápita. Se añaden nuevos criterios (desempleo juvenil, niveles educativos bajos, cambio

climático y acogida e integración de inmigrantes) para reflejar mejor la realidad sobre el

terreno. Las regiones ultraperiféricas seguirán beneficiándose de una ayuda especial de la

UE.

La política de cohesión sigue apoyando las estrategias de desarrollo de gestión local y

empoderando a los entes locales en la gestión de los fondos. También se potencia la

dimensión urbana de la política de cohesión, con el 6 % del FEDER dedicado al desarrollo

urbano sostenible, y un nuevo programa de creación de capacidades y establecimiento de

redes destinado a las autoridades urbanas, la Iniciativa Urbana Europea.

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/Paginas/inicio.aspx
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/Paginas/inicio.aspx
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Fondos Estructurales y Fondos de Inversión Europeos (ESI)

En el periodo 2014-20, la política de cohesión se financia mediante los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos. Los Fondos ESI incluyen cinco fondos
distintos, todos ellos regulados por el Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, denominado «Reglamento sobre las
disposiciones comunes».

Los Fondos Estructurales constan de dos componentes: el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), que ofrece apoyo financiero desde 1975 para el
desarrollo y el ajuste estructural de las economías regionales, el cambio
económico, la mejora de la competitividad, así como la cooperación territorial en
toda la UE; y el Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1958, cuyo fin es
contribuir a la adaptación de los trabajadores y las empresas, el acceso al
empleo y la participación en el mercado de trabajo, la inclusión social de las
personas desfavorecidas, combatiendo cualquier forma de discriminación y
creando asociaciones para gestionar reformas en el empleo.
Los otros tres fondos que constituyen los Fondos ESI son el Fondo de Cohesión,
que ayuda exclusivamente a los Estados miembros menos desarrollados, el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de la Pesca y
Marítimo.
.

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/e/esif
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/e/esif
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3 de julio de 2019.

ALIMENTOS 2030 - Empoderando ciudades como agentes de transformación del
sistema alimentario.

ID: CE-FNR-07-2020.

Área de enfoque: Conexión de ganancias económicas y ambientales: la economía
circular (CE).

Tipo de acción: Acción de innovación IA.

Plazo del modelo: una sola etapa.

planificada fecha de apertura: 15 de octubre de 2019
Fecha límite: 22 de de enero de 2020 17:00:00 hora de Bruselas

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-fnr-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FNR-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-fnr-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FNR-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


En este momento no se dispone de
información sobre ayudas/convocatorias
para esta selección.


