FONDO EUROPEO
MARÍTIMO Y DE PESCA
(FEMP)

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO LOCAL, DESTINADAS A “AUMENTAR EL EMPLEO Y LA COHESIÓN
TERRITORIAL”. PRIORIDAD 4.
Don ……………….…………………………………….……….…………………, N.I.F. …..….…………… en nombre
y representación de la empresa/organización de pescadores/entidad pública/ asociación
declarada de utilidad pública/ entidad sin ánimo de lucro (tachar lo que no proceda)
………………………………………….…….…..………...……………..…., con N.I.F. ……..………..……....……….…
y domicilio a efectos de notificación en ………………………...……………………………………….…………..,
término municipal de ………...…...……………………., provincia de …..….…………………….…., código
postal ……...............….…, teléfono …..…...................... fax nº............….............…, correo
electrónico ………………………………............................………………………………………………………….…..
SOLICITA
Que según lo previsto en la Orden ……….………………………………...…..………………... le sea
concedida una subvención para el proyecto cuyas características son:
1.- DATOS DEL PROYECTO:
NOMBRE
BREVE DISCRIPCIÓN

UBICACIÓN
IMPORTE TOTAL
INVERSIÓN
IMPORTE INVERSIÓN A
EJECUTAR EN 2018
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IMPORTE INVERSIÓN A
EJECUTAR EN 2019
FECHA DE INICIO
FECHA FINAL

2.- TIPO DE PROYECTO: (marcar con una x lo que proceda)

Que aumenten el valor, creen empleo, atraigan jóvenes y sean innovadores en todas las
fases de la cadena de suministro de los productos de la pesca y la acuicultura.
Que apoyen la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial, el
aprendizaje permanente y la creación de empleo en las zonas pesqueras y acuícolas.
Que impulsen y aprovechen el patrimonio medioambiental de las zonas pesqueras y
acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación del cambio climático.
Que fomenten el bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas pesqueras y
acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo.
Que refuercen el papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de la
gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas locales.
3.- COSTES PREVISTOS DE LAS ACTUACIONES O INVERSIONES: (en moneda nacional,
sin IGIC).

TIPO DE ACTUACIÓN O INVERSIÓN

TOTAL

COSTE GLOBAL SIN I.G.I.C. (€)
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4.- INDICADORES DEL PROYECTO:

Descripción

Respuesta

Empleo creado (a tiempo completo) (Nº)
Empleo mantenido (a tiempo completo) (Nº)
Nueva empresa creada (Si/No)
Proyectos de diversificación de las actividades económicas en la zona (Si/No)
Nº de mujeres que han participado en actividades de formación
Proyectos promovidos por mujeres/jóvenes (Si/No)
Tipo de operación: aumento del valor; diversificación; medioambiental; sociocultural; gobernanza;
costes de funcionamiento y animación ( Código Tabla 1)
Tipo de beneficiario (Código Tabla 2)
TABLA 1
Código
106
107
108
109
110

Descripción
Valor añadido
Diversificación
Medio ambiente
Sociocultural
Gobernanza
TABLA 2

Código

Descripción

1

Organismo público

2

Persona jurídica

3

Persona física

4

Organización de pescadores

5

Organización de productores

6

ONG

7

Centro de investigación/Universidad

8

Mixto

9

Comunidades de Bienes

5.- ACUERDO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD O CONDUCTA SUBVENCIONADA:
(cumplimentar sólo en el caso de varios solicitantes o Comunidades de Bienes)

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SOLICITANTES O

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE

COMUNEROS

LA ACTIVIDAD O CONDUCTA SUBVENCIONADA
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Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y,
a) Que recae sobre mi la carga financiera de las inversiones y actuaciones que se consideran
subvencionables.
b) Que no me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 y
3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para obtener la
condición de beneficiario
c) Que no me hallo incurso en ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el
artículo 10.1 del Reglamento 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
d) En el caso de personas físicas, que la empresa no se encuentra en situación de crisis.
e) Que las inversiones objeto de subvención sean viables desde el punto de vista técnico,
económico y financiero y respeten las exigencias de protección medioambiental.
f)

Que no he recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier
Administración o Ente público. En otro caso, hago constar las que he solicitado e importe
de las mismas:
AYUDAS O SUBVENCIONES

IMPORTE

g) Que no he recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de las entidades
privadas o particulares para el mismo destino. En caso contrario indicar, el importe de las
recibidas:
AYUDAS O ATRIBUCIONES PATRIMONIALES GRATUITAS

IMPORTE

DATOS Y/O DOCUMENTOS A APORTAR:
La presentación de la solicitud presupone, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.3
de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la aplicación de las estrategias de
desarrollo local, destinadas a “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”, prioridad 4, del
Programa Operativo para España, para el período 2014-2020, con cargo al Fondo Europeo y
Marítimo de Pesca (FEMP), aprobada por Orden de 9 de febrero de 2018, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (BOC N.º 35, de 19 de febrero de 2018), su autor ización
para obtener los datos allí referidos, que resulten necesarios para la tramitación de este
procedimiento, salvo que usted expresamente manifieste su oposición a dicha consulta.
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En el supuesto de que quiera oponerse a la consulta , podrá, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28,2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administrativo Común de las Administraciones Públicas, manifestar expresamente dicha
oposición en la solicitud marcando en este supuesto la casilla que figura a continuación con la
leyenda “No autorizo a la consulta”, aportando en este caso los documentos establecidos en el
artículo 11.3 de las bases reguladoras antes mencionadas.
No autorizo la consulta
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

En el caso de que el peticionario actúe mediante representante, documento que acredite
la representación.
En el caso de personas jurídicas, documento que acredite su personalidad.
En el caso de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, certificación de los
datos contenidos en el Registro Central de Penados, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo16.c) del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema
de registro administrativos de apoyo de la Administración de justicia.
En el supuesto de sociedades mercantiles, cuentas anuales de la empresa en los tres
últimos ejercicios económicos depositadas en Registro Mercantil.
En el caso de Comunidades de Bienes, organizaciones de pescadores reconocidas,
entidades que carezcan de personalidad jurídica, asociaciones declaradas de utilidad
pública o entidades sin ánimo de lucro, documento acreditativo de su constitución.
Memoria justificativa y descriptiva del proyecto de inversión a realizar, que recogerá las
características técnicas del mismo, así como las innovaciones tecnológicas si las hubiera.
Plan empresarial financiero-económico-técnico para los proyectos productivos, suscrito
por técnico competente, que deberá contener entre otros: a) Viabilidad técnica: análisis
de la situación de la empresa, objetivos, estrategias, análisis de mercado, trayectoria de
la entidad, capacidad para realizar el proyecto, capacidad gerencial; b) Viabilidad
financiera-económica, ajustado al modelo que se apruebe con la convocatoria anual y
que incluirá el plan de financiación y la previsión de ingresos y gastos; c) Alcance del

Casilla
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proyecto: capacidad y mecanismos para la transferencia del conocimiento y resultados;
d)Indicadores sobre respeto de las exigencias protección medioambiental, si procede.
Plan de gestión para los proyectos no productivos, suscrito por técnico competente, que
incluirá el plan de financiación y la previsión de ingresos y gastos, así como los
indicadores sobre respeto de las exigencias de protección medioambienta
Presupuesto o facturas proformas de las inversiones a realizar en los que se reflejen las
distintas unidades o elementos que la integran, y en el caso de los supuestos
contemplados en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones,
proveedores,

deberán
salvo

presentarse

cuando

por

las

como

mínimo

especiales

tres

ofertas

características

de
de

diferentes
los

gastos

subvencionables no existe en el mercado suficiente número de entidades que los
suministren.
En el caso de llevarse actuaciones previstas en los Capítulos I, II y IV del Título V del
Reglamento 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo del 2014
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se derogan los Reglamentos
(CE) nº 2328/2003, (CE) nº861/2006, (CE) nº1198/2006 y (CE) nº791/2007 del
Consejo, y el Reglamento (UE) nº1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
documentación establecida en la Orden de 7 de junio de 2017 (BOC nº115 de
16.06.2017) por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
determinadas subvenciones previstas en el Reglamento 508/2014. En caso de no estar
regulada en dicha Orden, documentación establecida en la normativa nacional y
comunitaria.
DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN:
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OTROS DOCUMENTOS A APORTAR:

DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS:
Los datos personales recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en el fichero
Hiperreg Terceros, cuya finalidad es el almacenamiento de la información de los terceros que
presentes escritos en la Administración Autónoma de Canarias, y podrán ser cedidos a los demás
organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en el tramitación del
procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable el Fichero ante el que podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Consejería de Presidencia, Justicia
e Igualdad y concretamente la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios, con
sede en Avda. Buenos Aires, n.º. 5, Edf. Tres de Mayo Planta 5ª (en Tenerife) y C/ Prof. Agustín
Millares Carló, n.º. 18 edf. Servicios Múltiples II Planta 4º, ala Este (en Gran Canaria). Todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
En ..............................................., a .......de .............................. de 2018.
Sello y firma del beneficiario

GRUPOS DE ACCIÓN LOCALES DEL SECTOR PESQUERO

