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     CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

   CVE-2019-11175   Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Gana-
dería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 16 de diciembre de 
2019, por la que se convocan para 2020 ayudas para inversiones 
productivas en acuicultura en Cantabria, cofi nanciadas por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).

   De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultase en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

 Primero. Benefi ciarios. 
 1. Podrán ser benefi ciarias de las subvenciones, sin perjuicio de reunir los demás requisitos 

establecidos en esta Resolución, las pymes acuícolas. A estos efectos se tendrá en cuenta la 
defi nición de la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo, según la cual 
son microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) las empresas con menos de 250 
empleados y con un volumen de negocios anual igual o inferior a 50 millones de euros o un 
balance general anual igual o inferior a 43 millones de euros. 

 2. Las citadas pymes acuícolas, personas físicas o jurídicas, habrán de ser titulares de es-
tablecimientos de acuicultura situados en las zonas terrestre, marítimo-terrestre o marítima, 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o pymes acuícolas que establezcan nuevos centros 
en Cantabria, cuyos proyectos y/o actividades se desarrollen dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Segundo. Objeto. 
 1. La convocatoria, para el año 2020, de las ayudas a conceder, en régimen de concurren-

cia competitiva, destinadas a las inversiones productivas en acuicultura en Cantabria que a 
continuación se detallan: 

 a) Inversiones productivas en acuicultura. 
 b) Diversifi car la producción acuícola y las especies cultivadas. 
 c) Modernizar los centros acuícolas. 
 d) Mejoras y modernización relacionadas con la salud y el bienestar de los animales, incluida 

la adquisición de equipos destinados a proteger las explotaciones de los predadores salvajes. 
 e) Inversiones en la mejora de la calidad del producto acuícola o para incrementar su valor. 
 f) Recuperar estanques o lagunas acuícolas existentes mediante la eliminación del lodo o 

inversiones para prevenir los depósitos de lodo. 
 2. De acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 46 del Reglamento (UE) nº 508/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca, no se concederá ayuda: 

 a) Para la cría de organismos modifi cados genéticamente. 
 b) Para operaciones de acuicultura en zonas marinas protegidas cuando una autoridad 

competente de un Estado miembro determine sobre la base de una evaluación de impacto 
ambiental, que la operación provocaría un efecto medioambiental negativo signifi cativo que no 
pueda ser atenuado adecuadamente. 
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 Tercero. Bases reguladoras. 
 Orden MED/20/2017, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para inversiones productivas en acuicultura en Cantabria, cofi nanciadas por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 (BOC n.º 115 de 15 de junio de 2017). 

 Cuarto. Cuantía. 
 1. Las ayudas convocadas en la presente Resolución se concederán con cargo a la dispo-

nibilidad presupuestaria de la aplicación 05.05.415A.771 de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, con una cuantía total máxima de 
1.000.000,00 euros, quedando condicionado a la existencia de crédito adecuado y sufi ciente. 

 2. La intensidad de ayuda pública concedida para las operaciones de la presente Resolución 
no puede exceder del 50% de los gastos subvencionables, siendo el resto fi nanciado por el 
benefi ciario como contribución privada. 

 3. Las operaciones previstas en la convocatoria podrán ser cofi nanciadas hasta un 75% 
por la Unión Europea con recursos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) a través del 
Programa Operativo FEMP 2014-2020 de Cantabria. 

 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 1.- Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 

publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria del extracto de la convocatoria, utilizando para 
ello el modelo normalizado que se recoge en el anexo I, el cual se podrá obtener, en las depen-
dencias del Servicio de Actividades Pesqueras de la Dirección General de Pesca y Alimentación, 
así como a través de Internet en la dirección: www.gobcantabria.es. 

 2. La solicitud se podrá presentar en el Registro de la Consejería de Desarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (C/ Albert Einstein, 2, PCTCAN, C.P. 39011 
Santander), o en cualquier otro registro o lugar de los previstos en el artículo 134.8 de la Ley 
5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del 
Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Santander, 16 de diciembre de 2019. 
 El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

 Alimentación y Medio Ambiente, 
 Juan Guillermo Blanco Gómez. 
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