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MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION 

 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO REMOTO (REM) PARA 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE, PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 
LA FLOTA DE PEQUEÑA ESCALA Y DE APOYO AL SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO, 
ACUÍCOLA, COMERCIALIZADOR Y TRANSFORMADOR, PARA LOS AÑOS 2021, 2022 Y 
2023. 
 
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. La 
rápida propagación, tanto nacional como internacional, motivó la necesidad de adoptar 
medidas coordinadas con el objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sanitaria  y 
económica sin precedentes.  
Estas medidas destinadas a actuar sobre los factores que inciden en la propagación, y que se 
están extendiendo en el tiempo como consecuencia de las segunda ola y tercera ola de la 
pandemia, están teniendo un drástico impacto económico y social en el conjunto de los países 
de la Unión Europea, motivando la necesidad de seguir reaccionado de forma rápida y 
contundente, para así amortiguar el impacto de esta crisis, e impulsar la pronta recuperación 
económica, sentando las bases del crecimiento de las próximas décadas. 

 
El Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un 
paquete de medidas de gran alcance. 
 
Estas medidas aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y 
la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») por 
valor de 750.000 millones de euros en precios constantes del año 2018. 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación planteó el pasado 13 de Octubre de 2020 
sus propuestas para el Plan de Recuperación que se componen de Inversiones (14 medidas) y 
Reformas (9 medidas) por un importe total de 1.088,3  millones de euros.  
Los objetivos señalados por el MAPA son:  
 

1. La realización de un amplio programa de actuaciones para reducir el consumo de agua 
en agricultura, mediante modernización de los regadíos existentes.  

2. En relación al sector pesquero, mejorar aspectos en el ámbito digital, tecnológico y 
ecológico; asegurar el mejor conocimiento y asesoramiento científico; incrementar la 
eficiencia energética y la contribución a la economía circular por parte de la flota y del 
complejo mar-industria y fomentar la inversión en pilares básicos como la investigación, 
el seguimiento y el control de las pesquerías.  

 
El Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia 
sienta las bases para la adopción de medidas de apoyo urgente al sector pesquero.  
 
El Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se 
establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de 
la política pesquera común, determina en su Artículo 15, que los capitanes de los buques de 
pesca de la Unión presentarán por medios electrónicos la información mencionada en el 
artículo 14 a la autoridad competente del Estado miembro de su pabellón: 
 
(a) al menos una vez al día, 
(b) después de la última operación de pesca y antes de entrar en un puerto u otro lugar de 
desembarque. 
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No obstante dispone que, los capitanes de los buques de pesca de la Unión de eslora total 
superior a 12 metros presentarán por medios electrónicos la información mencionada en el 
artículo 14 a la autoridad competente del Estado miembro de su pabellón después de entrar en 
un puerto o lugar de desembarque y antes del pesaje o, en los casos contemplados en el 
artículo 60, apartado 1 bis, letras c) y d), antes del transporte; y que los capitanes de los 
buques de pesca de la Unión también presentarán por medios electrónicos la información 
mencionada en el artículo 14 en el momento de cualquier inspección y previa solicitud de la 
autoridad competente del Estado miembro del pabellón. En caso de que el barco no esté al 
alcance de una red, la información se registrará y enviará tan pronto como el barco esté al 
alcance de una red. 
 
Está previsto en la modificación del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, la posibilidad de que los buques pesqueros de la Unión de menos de 12 
metros de eslora total puedan llevar a bordo un dispositivo, que no es necesario instalar a 
bordo, y que permite ubicar e identificar automáticamente el buque mientras está en el mar 
mediante el registro y la transmisión de los datos de posición del buque a intervalos regulares a 
través de conexión satelital o cualquier otra red. Así mismo, en esta modificación del 
Reglamento de control en vigor se prevé la obligación de remisión de capturas por medios 
electrónicos para esa misma flota de buques con eslora inferior a 12 metros de eslora. 

 
También está previsto un nuevo artículo por el cual los Estados miembros garantizarán el 
seguimiento y el control de las actividades pesqueras a través de los sistemas de seguimiento 
electrónico remoto (REM). A efectos de seguimiento y control de la obligación de 
desembarque, los Estados miembros velarán por que los segmentos de la flota de los buques 
de pesca de la Unión de eslora total de 24 metros o más que enarbolen su pabellón y 
presenten un riesgo grave de cumplimiento de la obligación de desembarque han instalado a 
bordo un sistema REM operativo. El sistema REM deberá poder monitorear y controlar 
efectivamente la obligación de desembarque y puede incluir sistemas de geoposicionamiento, 
sensores y cámaras de televisión en circuito cerrado (CCTV). 
 
Los datos del sistema REM se almacenarán a bordo. Las autoridades competentes del Estado 
de pabellón y los Estados miembros costeros responsables del control de la pesca tendrán 
igual acceso a esos datos. 
 
Este real decreto establece una línea de ayuda destinada a la adquisición e instalación de 
sistemas se seguimiento electrónico remoto (REM) para el cumplimiento de la obligación de 
desembarque y para la digitalización de la flota de pequeña escala a través de la adquisición 
de dispositivos para reportar capturas y posiciones. 
 
Así mismo establece ayudas para la digitalización del sector extractivo, comercializador 
acuícola y transformador. 
 
El presente Real Decreto se dicta en virtud del artículo 149.1.19ª de la Constitución,  que 
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de pesca marítima. 
 
 
En su virtud, dispongo: 
 
 
Artículo 1. Objeto 
 

1. Este Real decreto tiene como objeto determinar el marco regulador para la gestión de 
las ayudas extraordinarias al sector pesquero contenidas en el Real Decreto-Ley por el 
que se aprueban medidas urgentes la modernización de la administración pública y 
para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 
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2. En consecuencia, se establece una línea de ayudas para la adquisición e instalación, 
por primera vez, de equipos nuevos para la digitalización de la flota en los buques 
pesqueros: 
 
a) De eslora total igual o superior a 24 metros: 

Sistemas de Seguimiento Electrónico Remoto (REM) para cumplimiento de 
obligación de desembarque. 

 
b) De eslora total inferior a 12 metros: 

 
Dispositivo rugerizado para comunicación de capturas, declaración de 
desembarque y geolocalización, con el objetivo de definir e implementar una 
estrategia  para la incorporación de herramientas analíticas que permitan mejorar 
la información disponible, así como explotarla con fines empresariales, científicos, 
ecológicos y sociales. 
 

3. Se establece así mismo una tercera línea de ayudas de apoyo al sector extractivo, 
comercializador, acuícola y trasformador para fomentar la recuperación y modernizar el 
modelo productivo. 
 
Esta tercera línea de ayudas podrá dirigirse a proyectos piloto para: 
 
a) Digitalización de sector mayorista y minorista, con el objetivo de potenciar la 

modernización y revitalización del pequeño comercio, aportándoles herramientas 
competitivas para digitalizar sus procesos claves de negocio 

b) Prestación de servicios de salud a través de la utilización de la tecnología digital a 
bordo pata el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en las 
tripulaciones de buques pesqueros. 

c) Despliegue de sistemas de comunicaciones vía satélite y servicios asociados a los 
mismos para proporcionar a las tripulaciones la conectividad plena e ilimitada 
necesaria para mejorar las condiciones a bordo. 

d) Implementar una red Alot (internet de las cosas) que permita medir parámetros 
clave para validar modelos oceanográficos. 

e) Proyectos de digitalización del sector acuícola. 
f) Proyectos de digitalización del sector transformador. 

 
 

4. Estas tres líneas de ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva de 
acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación y eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

5. No será de aplicación la duración máxima de seis meses de ayuda al supuesto del 
apartado anterior, según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley por el que se aprueban 
medidas urgentes la modernización de la administración pública y para la ejecución del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
 
 

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas 
 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:  
 
a) Los armadores de buques pesqueros de la lista tercera del Registro de Buques y 

Empresas Navieras que estén dados de alta en el Registro General de la Flota 
Pesquera y en posesión de la licencia de pesca en vigor. 
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b) Las asociaciones y cofradías, siempre  que el proyecto incluya a sus socios o 
mayoría de los mismos. Las ayudas a los beneficiarios podrán destinarse a través 
de  estas entidades. 

c) Asociaciones del sector extractivo, acuícola y transformador que presenten 
proyectos de digitalización. 

 
Artículo 3. Requisitos para la obtención de las ayudas. 

 
Para la obtención de esta ayuda, los armadores deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, no 

ser deudor por resolución de procedencia de reintegro y no haber sido inhabilitados por 
sentencia firme para obtener subvenciones. Además, no deberán haber recibido ni 
solicitado otras ayudas por el mismo concepto. 
 

b) Las subvenciones reguladas por esta orden ministerial se tramitarán en régimen de 
concurrencia competitiva. En el caso del sistema REM, los equipos deberán cumplir 
con los requisitos técnicos exigidos en el Anexo I del presente documento. En el caso 
de la aplicación para geoposicionamiento y envío electrónico de capturas, los equipos 
deberán cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Anexo II del presente 
documento. 
 

Artículo 4. Compromisos y obligaciones de las personas beneficiarias. 

Los beneficiarios tienen los siguientes compromisos y obligaciones: 

1. Proporcionar al órgano instructor del procedimiento toda la información que sea 
necesaria para poder realizar el seguimiento y la evaluación de la implantación de los 
dispositivos de modernización de la flota objeto de esta línea de ayudas.  

2. Formular, en la solicitud de ayuda o una vez concedida la subvención, el compromiso 
de comunicar de inmediato al órgano de concesión de la misma, la obtención de 
cualquier otra ayuda para la misma finalidad. En estos casos se podrá producir la 
modificación de la resolución de concesión de la ayuda.  

3. Aportar al órgano instructor del procedimiento, una vez concedida y pagada la ayuda la 
justificación del pago y de su contabilización. 

4. El propietario de un buque pesquero que se haya beneficiado de una ayuda al amparo 
del presente real decreto no podrá transferir ese buque fuera de la Unión durante al 
menos los cinco años siguientes a la fecha en que se haya hecho efectivo el pago de 
dicha ayuda al beneficiario. En caso de que un buque fuera transferido en ese lapso de 
tiempo, se recuperarán los importes indebidamente abonados por lo que respecta a la 
operación, de manera proporcional al período durante el cual no se haya cumplido el 
requisito establecido en este apartado. 

5. Facilitar toda la información que les sea requerida por la Secretaría General de Pesca, 
la  Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas u otros órganos 
competentes en el marco del control de las operaciones ejecutadas en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

6. En el caso de que el beneficiario de estas ayudas hubiera solicitado o percibiese otras 
ayudas, ingresos o recursos por la misma finalidad, con posterioridad a la fecha de 
solicitud, deberá comunicar dicha circunstancia al órgano instructor en caso de incurrir 
en causa de incompatibilidad conforme al artículo 5. En consecuencia, deberá 
manifestar la renuncia de su solicitud a la obtención de las ayudas reguladas en el 
marco de este real decreto, mediante escrito dirigido al órgano gestor. 
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Artículo 5. Incompatibilidad con otras ayudas. 
 
Las ayudas percibidas para los armadores conforme a este real decreto serán compatibles con 
las ayudas concedidas por otras administraciones públicas. No obstante, no deberán haber 
recibido ni solicitado otras ayudas por el mismo concepto. 
 
Artículo 6. Financiación, límites y cuantía de las ayudas .Importe de 3.900.000 euros para 
los ejercicios 2021, 2022 y 2023 
 

1. Las ayudas para digitalización del sector pesquero, comercializador, acuícola y 
transformador serán financiadas conforme a lo dispuesto en Real Decreto-Ley por el 
que se aprueban medidas urgentes la modernización de la administración pública y 
para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

2. Los gastos para la adquisición e instalación de los equipos y digitalización, podrán ser 
objeto de financiación comunitaria. La financiación de las subvenciones previstas en la 
presente Orden se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
21.50.410F.778.00 de los Presupuestos Generales del Estado para los años 2021, 
2022 y 2023, con una cuantía máxima total de 3.900.000 € (Tres millones novecientos 
mil euros) desglosados como sigue: 1.000.000 € (un millón de euros) para 2021, y 
1.450.000 € (Un millón cuatrocientos cincuenta mil euros) para cada uno de los años 
2022 y 2023. 
 

3. La cuantía de la ayuda concedida podrá ser de un máximo del 100% del coste de 
adquisición del equipo, con un límite de 500 euros por buque en el caso de Tablet y un 
máximo de 15.000 para el REM. Para el caso de digitalización del sector extractivo, 
transformador o acuícola al que se refiere el apartado 3 del artículo 1., la cuantía 
mínima será de 100.000 euros y la máxima de 300.000 euros. 
 

4. Sobre las solicitudes recibidas, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 3 
de la presente orden, la Secretaría General de Pesca procederá a aplicar, en el caso 
de que el crédito contemplado no fuera suficiente, una reducción proporcional de la 
cuantía de las ayudas previstas en el apartado 3. 
 

5. En el caso de los dispositivo REM, las ayudas se concederán de acuerdo a las 
siguientes PRIORIDADES de asignación: 

 
1º Arrastreros 
2º Cerqueros de pequeños pelágicos. 
3º Palangreros 
4º Volanta 
5º Palangre de superficie 
6º Cerqueros congeladores 

 
 
Artículo 7. Gestión de las ayudas 
 
La Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través 
de la Subdirección General de Vigilancia pesquera y Lucha Contra la Pesca Ilegal será el 
órgano encargado de la tramitación de estas ayudas a la digitalización de la flota pesquera  y al 
sector extractivo, transformador y acuícola. 
 
Artículo 8.  Solicitudes 
 
Las solicitudes de las ayudas se dirigirán al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y se 
presentarán, en la forma y plazo que se determine en la correspondiente orden de 
convocatoria.  
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La presentación de solicitudes se realizará únicamente a través del registro electrónico del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo normalizado que se 
establezca en la convocatoria. 
 
Artículo 9. Entidades colaboradoras. 
 
Este artículo se aplicará únicamente a las ayudas recogidas en el artículo 1, apartado 2. 
Las cofradías de pescadores, sus federaciones, asociaciones de armadores, organizaciones de 
productores pesqueros, etc. actuarán como entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 12, 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las entidades colaboradoras suscribirán 
convenios de colaboración u otros acuerdos o convenios con la administración, en los que se 
establecerán las condiciones y obligaciones asumidas por estas en la gestión y pago de las 
ayudas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
En estas obligaciones y condiciones se establecerán los gastos de gestión que se abonen a 
estas entidades, que se efectuaran  con cargo a la aplicación presupuestaria 21.11.415B.777 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

 
Las entidades colaboradoras acreditarán ser poseedoras de las condiciones de solvencia y 
eficacia mediante la presentación de los siguientes documentos: 
 

a) Informe de una institución financiera en la que se señale su capacidad económica. 
b) Documentación en la que se recojan aspectos tales como su estructura, 

organización, personal y medios materiales con los que cuentan para una gestión 
eficaz de las actividades que se les han encomendado en la presente norma y, en 
su caso, en el convenio de colaboración que se suscriba. 
 

Artículo 10. Iniciación del procedimiento. 
 

1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, que, se 
publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
http://www.igae.pap.minhap.gob.es, así como su extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado», con indicación del importe total disponible y la concreción de los requisitos de 
la concesión, las características y la documentación que deberá aportarse. 
 

2. Conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 
establece la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con la 
Administración a los destinatarios de estas ayudas. 
La presentación de solicitudes se realizará, exclusivamente, a través del registro 
electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo o 
formulario normalizado de solicitud que se acompaña en la correspondiente 
convocatoria, que estará disponible en la sede electrónica de este Ministerio: 
(https://sede.mapa.gob.es/). La convocatoria fijará el plazo de presentación de las 
solicitudes, no pudiendo ser superior a quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación del extracto en el «Boletín Oficial del Estado». 
 

3. Las solicitudes se presentarán por los armadores de los buques interesados en las 
ayudas de digitalización de la flota.  
Las solicitudes se podrán realizar, previa autorización expresa del interesado, a través 
de las cofradías, organizaciones de productores y otras asociaciones y entidades 
representativas o mediante cualquier otro representante legal debidamente acreditado, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

4. La solicitud contendrá la siguiente información: 
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1º Declaración responsable de no haber percibido ni solicitado otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos por el mismo concepto, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, en relación a las obligaciones de los beneficiarios. 
 
2º Declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de 
reintegro de las causas recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 
 
3º Declaración responsable de no haber sido sancionado con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
4º Declaración responsable sobre el cumplimiento de todos los requisitos indicados en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, necesarios para obtener la 
condición de beneficiario, salvo el previsto en la letra e). 
 
5º Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia, si procede. 

5. Si los documentos que acompañan la solicitud no reunieran los requisitos establecidos 
en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de la solicitud, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 
38/2003, de 17 de Noviembre.  

6. Salvo en el plazo de presentación de solicitudes, los plazos previstos en este artículo 
podrán ser objeto de reducción de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, cuando razones de interés público aconsejen la tramitación 
de urgencia al procedimiento. 

7. El titular del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, o el órgano en quien 
haya delegado, dictará la correspondiente resolución motivada en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo 
sin que hubiera recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la 
solicitud. 

8. La resolución del procedimiento de concesión se publicará en la sede electrónica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los términos establecidos en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

9. Esta publicación por medios electrónicos es substitutiva de las notificaciones, mediante 
la comparecencia de los interesados en la sede electrónica 
(https://sede.mapa.gob.es/), accediendo a su zona personal mediante certificado 
electrónico, DNI-e o cl@ve. 

 
 
Artículo 11. Ordenación e instrucción y actividades de comprobación. 
 

1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Subdirección General 
de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal que realizará todas las 
actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales elevará la propuesta de resolución al Director General de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura, con el contenido que establece el artículo 24.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
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A tal efecto: 
a) Conforme a lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, la solicitud supone el consentimiento expreso para que el 
órgano instructor, pueda comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones 
o proveedores de información, por medios electrónicos, los datos de identidad del 
solicitante, así como la información sobre el cumplimiento de las obligaciones con 
la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras circunstancias de 
los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la 
normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento, salvo 
oposición expresa manifestada de la solicitud. 
 
Para verificar los datos suministrados en relación al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, el consentimiento deberá ser expreso de acuerdo con el 
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
En caso de oposición, el solicitante deberá aportar los documentos, certificados o 
pruebas que al efecto le exija la convocatoria. En el caso de haber caducado la 
validez de dichas certificaciones, deberán renovarse con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución y al pago de la ayuda. 
 

2. El órgano instructor podrá solicitar todos los documentos y los informes que considere 
necesarios de acuerdo con el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 
Artículo 12. Valoración de las solicitudes. 
 

1. La comisión de valoración, con arreglo a los criterios establecidos, emitirá un informe 
motivado en el plazo de tres meses en que se concrete el resultado de la valoración de 
las solicitudes. 
 
Cuando las solicitudes subvencionables superen las disponibilidades presupuestarias, 
la comisión de valoración determinará la asignación del presupuesto disponible 
estableciendo una prelación de solicitudes, aplicando los criterios de valoración que se 
establecen en el artículo 14, de modo que el informe justifique la puntuación obtenida 
por cada solicitud, ordenándolas en función de la puntuación obtenida, y remitirá al 
órgano instructor la lista de solicitudes que puedan ser financiadas junto con los 
criterios objetivos para asegurar la máxima eficiencia en la asignación de los recursos 
disponibles, al objeto de que formule propuesta de resolución provisional. 

 
2. Los documentos, informes y certificados que sirvan para la evaluación de los 
proyectos formarán parte del expediente de las ayudas. 

 
Artículo 13. Comisión de valoración. 
 

1. La Comisión de valoración estará constituida por dos funcionarios de la Subdirección 
General de Comercialización Pesquera y acciones estructurales y un funcionario de la 
Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales, nombrados por 
el Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. De ellos, uno perteneciente 
al subgrupo A1 actuará de presidente y los dos vocales pertenecientes a los subgrupos 
A1 o A2, actuarán con voz y con voto, ejerciendo uno de ellos de secretario. 

2. El funcionamiento de la comisión de valoración será atendido con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios de la Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura y ajustará su funcionamiento a las previsiones establecidas 
para los órganos colegiados en la sección 3. ª del capítulo II del título preliminar Ley 
40/2015, de 1 de octubre. 
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3. De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los miembros 
de la comisión reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración 
de ausencia de conflicto de intereses. 

 
 
 
Artículo 14. Criterios de valoración 
 
Este artículo se aplicará únicamente a los proyectos que se presenten en base al artículo 1 
apartado 3. 
 
1.- En la primera fase de evaluación, la comisión de evaluación evaluará el contenido de las 
propuestas técnicas presentadas en las solicitudes, en base a los siguientes criterios de 
evaluación: 
 
 CRITERIO 1 FASE 1: Contribución del proyecto a la transformación ambiental y digital 
del sector agroalimentario y pesquero (máximo 10 puntos). 
 
Se valorará la contribución del proyecto a los objetivos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía mediante acciones que permitan un aumento de 
la productividad y de la competitividad en el sector pesquero y de la acuicultura a través del 
desarrollo tecnológico, la innovación  y el equilibrio de la cadena de comercialización. 
 
La valoración del CRITERIO 1 FASE 1 se incluirá en el informe de FASE 1, en el que se 
puntuará la propuesta de 0 a 10 puntos, calificándola del siguiente modo, en función de si los 
beneficios que aporta el proyecto a la consecución de los objetivos del PRTE son significantes, 
razonables o deficientes: 
 
 Nivel bajo: de 0 a 4 puntos. 
 
 Nivel medio: de 4,1 a 7 puntos. 
 
 Nivel alto: de 7,1 a 10 puntos. 
 
 
 CRITERIO 2 FASE 1: Garantía de ejecución del proyecto, de sus objetivos, resultados 
y beneficios (máximo 10 puntos). 
 
 Evaluación económica del proyecto (máximo 0,75 puntos). 
 
Se valorará a través de la media aritmética de los siguientes parámetros: 
 
 Inversión en activos productivos, valorándose la proporción de la inversión destinada a 
activos productivos, tratando de incentivar las inversiones en instalaciones específicas, 
maquinaria y equipos informáticos, desarrollo de I+D, en detrimento de inversiones 
inmobiliarias: 
 
"IAP="  "Inversión en activos productivos" /"Total inversión en Inmovilizado"  " %"  
 
 Financiación propia, valorándose la proporción de recursos propios que financiarían el 
proyecto, primando aquellos que cuenten con mayor implicación económica del promotor. 
 
"FP ="  "Recursos propios aportados" /(Inversión total) " %"  
 
 Aspectos sociales (máximo 0,75 puntos). 
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Valorándose la generación de empleo cuando el solicitante contrate a personal para la 
realización del proyecto, por lo menos la mitad de la duración del mismo (0.7 puntos), y el 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, cuando al menos una de las personas 
contratadas sea mujer (0,5 puntos). En todo caso, las personas contratadas no podrán tener 
vinculación previa con ninguna de las entidades que conforman la agrupación solicitante en los 
tres meses anteriores a la presentación de la solicitud. 
 
 Evaluación de la calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta 
técnica (máximo 3 puntos). 
 
Valorándose la definición, contenido, calidad, originalidad, y adecuación de las actividades a 
desarrollar para la consecución de los objetivos, planificación, disponibilidad de recursos, 
adecuación de cronograma, indicadores de ejecución y de evaluación, presupuesto detallado y 
desglosado por actividades para el periodo subvencionable y costes ajustados a las actividades 
descritas . 
 
 Carácter innovador (máximo 3,5 puntos). 
 
Valorándose el grado de mejora o novedad que suponen los productos, sistemas, procesos, 
métodos o prácticas que se quieren desarrollar con el proyecto. 
 
 Aspectos ambientales (máximo 2 puntos). 
 
Valorándose el cumplimiento de objetivos ambientales establecidos en los ámbitos 
internacional, comunitario y nacional, junto con la existencia de resultados ambientales 
cuantificables. 
 
La valoración del CRITERIO 2 FASE 1 se puntuará de 0 a 10 puntos del siguiente modo, en 
función de si las garantías de ejecución del proyecto, de sus objetivos, resultados y beneficios 
son significantes, razonables o deficientes: 
 
 Nivel bajo: de 0 a 4 puntos. 
 
 Nivel medio: de 4,1 a 7 puntos. 
 
 Nivel alto: de 7,1 a 10 puntos. 
 
 
 CRITERIO 3 FASE 1: Implicación de empresas del sector pesquero y de la acuicultura 
(máximo 10 puntos). 
 
 Grado de implicación de empresas en el desarrollo del proyecto (máximo 5 puntos). 
 
Valorándose el hecho de que la agrupación solicitante implique a empresas del propio sector 
pesquero y de la acuicultura en el desarrollo del proyecto. 
 
 Presupuesto destinado a la aplicación de los resultados en las empresas (máximo 5 
puntos). 
 
Valorándose el presupuesto del proyecto destinado a la aplicación de los resultados en la 
empresa, es decir, el porcentaje del presupuesto total del proyecto destinado a las actividades 
que vayan a utilizarse en las operaciones de la empresa o la introducción en sus prácticas 
internas, del producto, equipo, proceso, técnica o sistema de gestión u organización que se 
pretenda desarrollar, introducir en el mercado o estudiar su viabilidad. 
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La valoración del CRITERIO 3 FASE 1 se puntuará de 0 a 10 puntos calificándola del siguiente 
modo, en función de si la implicación de las empresas del sector pesquero y de la acuicultura 
es significantes, razonables o deficientes: 
 
 Nivel bajo: de 0 a 4 puntos. 
 
 Nivel medio: de 4,1 a 7 puntos. 
 
 Nivel alto: de 7,1 a 10 puntos. 
 
 CRITERIO 4 FASE 1: Aplicabilidad en la actividad de las empresas (máximo 100 
puntos). 
 
 Interés técnico y económico (máximo 50 puntos). 
 
Valorándose el interés técnico y económico de la propuesta en la actividad de las empresas. 
 
 Viabilidad técnica y económica (máximo 50 puntos). 
 
Valorándose la viabilidad técnica y económica de la implementación de los resultados de la 
propuesta en la actividad de las empresas. 
 
La evaluación del CRITERIO 4 FASE 1 se calificará de 0 a 100 puntos en función del grado de 
aplicabilidad que tenga la propuesta para las empresas del sector pesquero y de la acuicultura. 
 
 CRITERIO 5 FASE 1: Impacto sobre la competitividad de las empresas (máximo 100 
puntos). 
 
 Aportación de soluciones a los retos (35 puntos). 
 
Valorándose la aportación de soluciones a los retos productivos y de los mercados a que se 
enfrentan las empresas. 
 
 Mejora en la cuenta de resultados (35 puntos). 
 
Valorándose la mejora en la cuenta de resultados en las empresas. 
 
 Posicionamiento diferencial (30 puntos). 
 
Valorándose el posicionamiento diferencial de las empresas frente a competidores externos de 
otros países. 
 
La evaluación del CRITERIO 5 FASE 1 se calificará de 0 a 100 puntos en función del impacto 
sobre la competitividad que tenga la propuesta para las empresas del sector pesquero y de la 
acuicultura. 
 
 Para cada propuesta se calculará la puntuación media resultante de la suma de las 
puntuaciones obtenidas para los CRITERIOS 1, 2, 3, 4 y 5 DE FASE 1. A continuación se 
calculará la media aritmética de las puntuaciones obtenidas para cada propuesta, de forma que 
pasarán a la segunda fase de evaluación aquellas propuestas cuya puntuación resultante sea 
igual o superior al 80% de dicha media aritmética obtenida. Quedarán rechazadas las 
solicitudes que no alcancen dicha puntuación mínima. 
 
2.- Segunda fase de evaluación de las solicitudes. 
 
 En la segunda fase de evaluación, la comisión de evaluación evaluará la memoria 
técnica del proyecto en base a los siguientes criterios: 
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 CRITERIO 1 FASE 2: Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta 
completa (máximo 100 puntos). 
 
 Definición, contenido, calidad, originalidad y adecuación de las actividades a los 
objetivos propuestos (máximo 50 puntos). 
 
Valorándose la definición, contenido, calidad, originalidad y adecuación de las actividades 
contenidas en el proyecto a los objetivos propuestos para el mismo.  
 
 Planificación, disponibilidad de recursos, cronograma establecido, indicadores de 
ejecución y de evaluación, presupuesto detallado y desglosado y costes ajustados (máximo 50 
puntos). 
 
Valorándose la planificación, la disponibilidad de recursos, la adecuación al cronograma 
establecido, la existencia de indicadores de ejecución y de evaluación de resultados, el 
presupuesto detallado y desglosado y que los costes estén ajustados al mismo.  
 
La valoración del CRITERIO 1 FASE 2 resultará en una calificación del proyecto de 0 a 100 
puntos. 
 
 CRITERIO 2 FASE 2: Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de trabajo (máximo 
100 puntos). 
 
 Competencia y adecuación del equipo investigador, complementariedad entre equipos 
(máximo 70 puntos). 
 
Valorándose la competencia y la adecuación del equipo investigador que participe del proyecto, 
así como la complementariedad entre equipos. 
 
 Proyectos desarrollados en el sector relacionado, trayectoria científico técnica, 
resultados previos que se encuadren en la misma área temática (máximo 30 puntos). 
 
Valorándose la realización previa de proyectos en el sector pesquero y de la acuicultura, 
especialmente en el sector relacionado, así como la trayectoria científico-técnica y los 
resultados previos que se encuadren en la misma área prioritaria. 
 
La valoración del CRITERIO 2 FASE 2 resultará en una calificación del proyecto de 0 a 100 
puntos. 
 
 CRITERIO 3 FASE 2: Explotación de resultados esperados y orientación al mercado 
(máximo 100 puntos). 
 
 Incorporación de estudios de análisis y previsión de mercados (máximo 20 puntos). 
 
Valorándose que el proyecto incluya estudios de análisis y previsión de mercados. 
 
 Generación y explotación de patentes o modelos de utilidad (máximo 30 puntos). 
 
Valorándose que el proyecto permita la generación y explotación de patentes o modelos de 
utilidad. 
 
 Planes de difusión y actuaciones de transferencia (máximo 50 puntos). 
 
Valorándose la puesta en marcha de planes de difusión y actuaciones de transferencia de 
resultados. 
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La valoración del CRITERIO 3 FASE 2 resultará en una calificación del proyecto de 0 a 100. 
 
 
 CRITERIO 4 FASE 2: Contribución al avance del conocimiento, grado de novedad y 
complementariedad y coherencia de las actuaciones (máximo 100 puntos). 
 
 Contribución al avance del conocimiento y grado de novedad (máximo 50 puntos). 
 
Valorándose la contribución el proyecto al avance del conocimiento, así como el grado de 
novedad del mismo. 
 
 Complementariedad y coherencia (máximo 50 puntos). 
 
Valorándose la complementariedad y coherencia de las actuaciones del proyecto. 
 
La valoración del CRITERIO 4 FASE 2 resultará en una calificación del proyecto de 0 a 100 
puntos. 
 
 Para cada propuesta se calculará la puntuación media resultante de la suma de las 
puntuaciones obtenidas para los CRITERIOS 1, 2, 3 y 4 DE FASE 2, de forma que se 
seleccionarán los proyectos por orden de puntuación hasta que la suma de sus cuantías 
subvencionables superen el crédito disponible. La diferencia entre la suma de todas las 
cuantías subvencionables de los proyectos seleccionados y el crédito disponible podrá 
prorratearse, reduciéndose proporcionalmente cada una de las cuantías finalmente 
subvencionadas a cada proyecto para igualar ambos importes. 
 
 
Artículo 15. Propuesta de resolución provisional y definitiva. 
 
Este artículo solo se aplicara  a las ayudas que se refieren al artículo 1, apartado 3 
 

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y el informe de la comisión de valoración, 
emitirá una propuesta de resolución motivada y la publicará en la sede electrónica para 
que, en el plazo de diez días hábiles, los interesados, en su caso, formulen las 
alegaciones que estimen convenientes. Esta propuesta deberá contener una relación 
de las solicitudes objeto de valoración para los que se propone la ayuda y su cuantía, 
con indicación de los criterios de valoración aplicados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 13, así como las condiciones y obligaciones derivadas de su concesión. 
 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 
 
2. Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la 
propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará el solicitante o relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de ayudas y su cuantía. 
 
3. Los solicitantes incluidos en la propuesta de resolución provisional de concesión de 
la ayuda podrán ser requeridos al efecto de que cumplan los requisitos o que aporten la 
documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en su declaración en 
un plazo no superior a diez días. No obstante, la convocatoria establecerá los 
mecanismos para evitar el requerimiento al beneficiario de documentos que ya obren 
en poder del órgano instructor. 
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4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no le haya sido notificada 
la resolución de concesión. 

 
 
Artículo 16. Resolución. 
 

1. Corresponde al titular del Departamento o el órgano en quien delegue la concesión o 
denegación de las ayudas. 
 

2. La resolución estará debidamente motivada de acuerdo con lo dispuesto en la 
convocatoria haciendo alusión a las valoraciones realizadas, en su caso, por el órgano 
instructor y al informe de la comisión de valoración, a cuyas actas podrán acceder los 
solicitantes interesados. En el caso de las solicitudes desestimadas se indicará el 
motivo la desestimación, y deberá contener, al menos: 

a) La relación ordenada de los solicitantes a los que se concede la ayuda, el 
importe de la ayuda, así como las condiciones que debe cumplir la persona 
beneficiaria. Se desglosarán los importes correspondientes al armador. 

b) Una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las 
condiciones para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas 
en función de los criterios de valoración previstos en la misma. 

c) La cuantía de la ayuda concedida, así como el periodo y la forma de pago. 
d) El régimen de recursos. 
e) Mención a la procedencia de los fondos con que se financia la ayuda 
f) Derechos y obligaciones que debe cumplir el beneficiario de la ayuda 

 
3. La resolución del procedimiento de concesión se publicará en la sede electrónica del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los términos establecidos en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
Esta publicación por medios electrónicos es substitutiva de las notificaciones, mediante 
la comparecencia de los interesados en la sede electrónica (https://sede.mapa.gob.es/), 
accediendo a su zona personal mediante certificado electrónico, DNI-e o cl@ve. 

 
4. El plazo máximo para resolver y publicar no podrá exceder de seis meses a contar 

desde la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», salvo que la convocatoria posponga sus efectos a una fecha 
posterior de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido resolución expresa, los interesados 
estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes por silencio 
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre y el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 

5. En el caso de que se produjera la renuncia o la pérdida sobrevenida del derecho a la 
ayuda por parte de alguno de los beneficiarios, y siempre que se hubiera liberado 
crédito suficiente para atender, al menos, a una de las solicitudes no atendidas por falta 
de crédito presupuestario, se podrá acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la 
concesión de la subvención al solicitante o solicitantes que corresponda según el orden 
de prelación, en un plazo no superior a un mes desde la pérdida del derecho. Para ello, 
se comunicará la opción a los interesados a fin de que manifiesten su aceptación en el 
plazo improrrogable de diez días hábiles. 

 
6. Contra la resolución que se dicte, los interesados podrán interponer, potestativamente, 

recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes 
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, 
según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 

 
Artículo 17. Justificación y pago de la ayuda destinada a los beneficiarios. 
 

(A) Con entidades colaboradoras 
 
 

1. El pago de las ayudas que se concedan a los armadores, se realizará por la Secretaría 
General de Pesca, a través de las entidades colaboradoras contempladas en el artículo 
5 de esta orden, en los términos del convenio de colaboración que se suscriba con las 
citadas entidades y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. 

2. Las entidades colaboradoras deberán justificar ante la Secretaría General de Pesca, la 
percepción por los beneficiarios del importe correspondiente a las ayudas. Dicha 
justificación deberá realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción 
de los fondos. 

3. Las transferencias de los fondos que sea necesario realizar a las entidades 
colaboradoras para el pago de las ayudas, se efectuará por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en la cuenta bancaria designada por las mismas, ante la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, para su pago por la misma al beneficiario. 

4. Se prevén pagos anticipados y abonos a cuenta, con un máximo de 1.000.000 de euros 
y un 10% por proyecto. 
 

 (B) Sin entidades colaboradoras 
 
1. El pago de las ayudas se efectuará en la cuenta bancaria que haya sido designada por el 

armador beneficiario. 
2. Se prevén pagos anticipados y abonos a cuenta, con un máximo de 1.000.000 de euros y 

un 10% por proyecto. 
3.  
 
Artículo 18. Reintegro y graduación de incumplimientos. 
 

1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente real decreto para ser 
beneficiario, de las obligaciones de los mismos y de las demás disposiciones de 
aplicación, así como de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la 
correspondiente resolución de concesión, dará lugar total o parcialmente, previo el 
oportuno expediente de incumplimiento, a la obligación de reintegrar las subvenciones 
y los intereses legales correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 

2. Así mismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17.3.n) de dicha ley, se tendrá 
en cuenta para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones, que el beneficiario se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total, entendiendo por tal la realización 
de las respectivas paradas, y que demuestre que ha hecho todo lo posible por cumplir 
de forma íntegra los compromisos que asumió al solicitar la subvención. 
 

Artículo 19. Actuaciones de comprobación, control e inspección de las ayudas. 
 

1. La Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha Contra la Pesca Ilegal tiene la 
facultad para realizar los controles que se consideren necesarios para comprobar los 
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datos que justifican el otorgamiento de la ayuda y de inspeccionar las actuaciones para 
comprobar que se cumple el destino de las ayudas, los requisitos y los compromisos 
establecidos en estas bases reguladoras. 
 

2. La concesión de la subvención estará sometida a seguimiento por parte de la 
Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha Contra la Pesca Ilegal para 
garantizar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos y condiciones para el 
otorgamiento de la ayuda. 
 

3. Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de Intervención General del 
Estado y de la Comisión y del Tribunal de Cuentas están facultados para efectuar en 
cualquier momento las auditorías sobre el terreno de las operaciones financiadas.  
 

4. Las actuaciones de inspección y control pueden afectar también a la comprobación de 
la veracidad de la información indicada por el beneficiario sobre la base de datos o 
documentación en posesión de terceros. 
 

5. De acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la negativa a 
cumplir la obligación de las personas beneficiarias o terceros a prestar colaboración y 
facilitar documentación que les sea requerida en el ejercicio de estas funciones de 
inspección y control se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa y por lo 
tanto, causa de revocación y reintegro, en su caso, de la ayuda, sin perjuicio de las 
sanciones que puedan corresponder. 

 
Artículo 20. Infracciones y sanciones. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto el presente real decreto se sancionará conforme a lo 
establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 
En particular, el incumplimiento de la obligación de transferir el importe de la ayuda a los 
pescadores por parte del armador según el artículo 17.8, además del correspondiente 
procedimiento de reintegro del apartado 1, constituirá una infracción muy grave contemplada 
en el artículo 101.d) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 
 
Artículo 21. Publicidad de las subvenciones. 
 

1. La publicidad de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 

2. La aceptación de la ayuda supone la aceptación de su inclusión en la lista de 
beneficiarios, publicada por vía electrónica, en la que figuren los nombres de las 
operaciones y el importe de la financiación pública asignada a las operaciones, de 
acuerdo con el sistema nacional de publicidad de subvenciones. 

 
 

Artículo 22. Protección de datos. 
 

1. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) n.º 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE. 
 

2. Los datos de carácter personal que las personas beneficiarias tienen que facilitar para 
obtener la ayuda solicitada se incorporan a ficheros informáticos situados en todo 
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momento bajo la responsabilidad de la Subdirección General Vigilancia Pesquera y 
Lucha Contra la pesca Ilegal y se utilizarán para la gestión, control, evaluación y 
propuesta de pago de la ayuda solicitada. 

 
3. La información podrá ser cedida, en el marco de la utilización antes citada, a otras 

administraciones públicas, o a empresas privadas a las que las administraciones 
públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión, control, evaluación y pago 
de la ayuda solicitada.  
 

 
Artículo 23. Lucha contra el fraude. 
 
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude 
o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con 
cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las 
convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos 
en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto 
por dicho Servicio en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx en los términos establecidos en la Comunicación 
1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjuntará como en la correspondiente 
convocatoria. 
 
 
Disposición adicional primera. Única convocatoria 
 

1. Ayudas instalación de Sistemas de Seguimiento Electrónico Remoto 
2. Ayudas para la adquisición e instalación de dispositivos/Aplicación para la 

comunicación de capturas, declaración de desembarque y geolocalización. 
3. Ayudas para digitalización del sector pesquero extractivo, acuícola, 

comercializador y transformador para fomentar la recuperación y modernizar el 
modelo productivo  

 
 

1- Ayudas para armadores de barcos de eslora total igual o superior a 24metros 
para la adquisición e instalación de Sistemas de Seguimiento Electrónico Remoto (REM) 
para el cumplimiento de la obligación de desembarque.  
 
 Primero. Objeto. 
 
Se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas a armadores de barcos de eslora total igual o 
superior a 24 metros para la adquisición e instalación de Sistemas de Seguimiento Electrónico 
Remoto (REM) para el cumplimiento de la obligación de desembarque, bajo los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de objetivos fijados en el presente real decreto y eficiencia en la asignación y 
utilización de recursos públicos. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1, las ayudas previstas en esta convocatoria se 
establecen para fomentar la digitalización del sector pesquero tal como se establece en el Real 
Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes la modernización de la administración 
pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 
 
 
Segundo. Bases Reguladoras.  
 
Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el presente real decreto. 
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Tercero. Beneficiarios, obligaciones y criterios de valoración. 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los armadores de buques pesqueros que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente real decreto. 
Las solicitudes presentadas se valorarán de acuerdo con lo establecido en el presente real 
decreto y las obligaciones de los perceptores serán las previstas en este real decreto. 
 
Los equipos que conforman el Sistema de Seguimiento Remoto (REM) deberán cumplir con los 
requisitos técnicos exigidos en el Anexo I del presente documento. 
 
Características técnicas del sistema de cámaras – Anexo I 
Prioridades de asignación 
  

1º Arrastreros 
2º Cerqueros de pequeños pelágicos con máquinas clasificadoras instaladas a bordo 
3º Palangreros 
4º Volanta 
5º Palangre de superficie 
6º Cerqueros congeladores 
7º Resto de cerqueros de pequeños pelágicos 

 
 
 
Cuarto. Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde el 
día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
La presentación de solicitudes se realizará únicamente a través del registro electrónico del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo normalizado que se 
acompaña como anexo I y que estará disponible en la sede electrónica de este Ministerio: 
(https://sede.mapa.gob.es/) y deberán acompañarse de la documentación indicada en el 
artículo 10.  
 
La sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación admite certificados 
digitales reconocidos conforme al estándar ITU-T X.509 v3, emitidos por múltiples prestadores 
de servicios de certificación. 
La publicación por medios electrónicos es substitutiva de las notificaciones de las ayudas 
mediante la comparecencia de los interesados en la sede electrónica 
(https://sede.mapa.gob.es/), accediendo a su zona personal mediante certificado electrónico, 
DNI-e o cl@ve. 
 
 
2- Ayudas para armadores de barcos de eslora total inferior a 12 metros para la 
adquisición e instalación de dispositivos/ Aplicación para la comunicación de capturas, 
declaración de desembarque y geolocalización.  
 
Primero. Objeto. 
 
Se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas a armadores de barcos de eslora total inferior a 
12 metros para la adquisición e instalación de un dispositivo rugerizado para la comunicación 
de capturas, declaración de desembarque y geolocalización, bajo los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de 
objetivos fijados en el presente real decreto y eficiencia en la asignación y utilización de 
recursos públicos. 
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1, las ayudas previstas en esta convocatoria se 
establecen para fomentar la digitalización del sector pesquero tal como se establece en el Real 
Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes la modernización de la administración 
pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 
 
 
Segundo. Bases Reguladoras.  
 
Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el presente real decreto. 
 
Tercero. Beneficiarios, obligaciones y criterios de valoración. 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los armadores de buques pesqueros que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente real decreto. 
Las solicitudes presentadas se valorarán de acuerdo con lo establecido en el presente real 
decreto y las obligaciones de los perceptores serán las previstas en este real decreto. 
 
Características técnicas (mínimas) de la dispositivo tipo Tablet rugerizada figuran en el Anexo II 
del presente documento. 
 
Cuarto. Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde el 
día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
La presentación de solicitudes se realizará únicamente a través del registro electrónico del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo normalizado que se 
acompaña como anexo I y que estará disponible en la sede electrónica de este Ministerio: 
(https://sede.mapa.gob.es/) y deberán acompañarse de la documentación indicada en el 
artículo 10.  
 
La sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación admite certificados 
digitales reconocidos conforme al estándar ITU-T X.509 v3, emitidos por múltiples prestadores 
de servicios de certificación. 
La publicación por medios electrónicos es substitutiva de las notificaciones de las ayudas 
mediante la comparecencia de los interesados en la sede electrónica 
(https://sede.mapa.gob.es/), accediendo a su zona personal mediante certificado electrónico, 
DNI-e o cl@ve. 

 
 3- Ayudas para digitalización del sector pesquero extractivo, acuícola, comercializador y 
transformador para fomentar la recuperación y modernizar el modelo productivo. 
 
 Primero. Objeto. 
 
Se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas a armadores de barcos inscritos en la lista 
tercera de registro de buques, empresas navieras españolas y asociaciones y empresas de los 
sectores acuícola, comercializador y transformador para fomentar la recuperación y 
modernización del modelo productivo. Regirán los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de objetivos fijados en 
el presente real decreto y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1, las ayudas previstas en esta convocatoria se 
establecen para digitalización del sector pesquero extractivo, acuícola, comercializador y 
trasformador para fomentar la recuperación y modernizar el modelo productivo tal como se 
establece en el Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes la modernización 
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de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia.  
 

 
Segundo. Bases Reguladoras.  
 
Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el presente real decreto. 
 
Tercero. Beneficiarios, obligaciones y criterios de valoración. 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los armadores de buques pesqueros y las 
asociaciones o empresas de los sectores pesqueros extractivo, acuícola, comercializador o 
transformador que cumplan los requisitos establecidos en el presente real decreto. 
Las solicitudes presentadas se valorarán de acuerdo con lo establecido en el presente real 
decreto y las obligaciones de los perceptores serán las previstas en este real decreto. 
 
 
Cuarto. Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde el 
día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
La presentación de solicitudes se realizará únicamente a través del registro electrónico del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo normalizado que se 
acompaña como anexo I y que estará disponible en la sede electrónica de este Ministerio: 
(https://sede.mapa.gob.es/) y deberán acompañarse de la documentación indicada en el 
artículo 10.  
 
La sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación admite certificados 
digitales reconocidos conforme al estándar ITU-T X.509 v3, emitidos por múltiples prestadores 
de servicios de certificación. 
La publicación por medios electrónicos es substitutiva de las notificaciones de las ayudas 
mediante la comparecencia de los interesados en la sede electrónica 
(https://sede.mapa.gob.es/), accediendo a su zona personal mediante certificado electrónico, 
DNI-e o cl@ve. 
 
Puntos comunes a las tres modalidades de ayudas de esta Convocatoria: 
 
Quinto. Procedimiento y resolución. 
 
La ordenación e instrucción del procedimiento se realizará de acuerdo con el real decreto. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses, a partir de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados 
a entender que la solicitud de concesión de la subvención ha sido desestimada por silencio 
administrativo. 
La resolución de la ayuda se dictará y publicará conforme al presente real decreto. 
 
Sexto. Régimen de recursos. 
 
Contra la resolución que se dicte, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
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notificación de este acto, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin que puedan simultanearse ambas vías. 
 
Séptimo. Financiación. 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asignará, para el año 2021, 2022 y 2023 una 
cuantía máxima total de 3.900.000 € (Tres millones novecientos mil euros) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 21.50.410F.778.00 de los Presupuestos Generales del Estado de 
2021 «Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector 
pesquero», desglosados como sigue: 1.000.000 € (un millón de euros) para 2021, y 1.450.000 
€ (Un millón cuatrocientos cincuenta mil euros) para cada uno de los años 2022 y 2023. 
 
La concesión y el pago de las ayudas previstas en esta disposición se realizarán de acuerdo a 
lo establecido en este real decreto y quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente. 
 
Se prevén pagos anticipados y abonos a cuenta, con un máximo de 1.000.000 de euros y un 
10% por proyecto. 
 
El importe máximo de la ayuda podrá alcanzar el 100% del importe subvencionable. Para el 
caso de digitalización del sector extractivo, transformador comercializador o acuícola al que se 
refiere el apartado 3 del artículo 1., la cuantía máxima será de 300.000 euros por proyecto. 
 
Octavo. Lucha contra el fraude. 
 
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude 
o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con 
cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de esta convocatoria, podrá 
poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del 
canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección 
webhttps://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, en los términos establecidos en la Comunicación 
1/2007, de 3 de abril, del citado servicio, que se adjunta la presente convocatoria. 
 
Noveno. Efectos. 
 
La presente disposición surtirá efectos desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


