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

   CVE-2021-2444   Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2021, por la que se 
convocan para 2021 y 2022 las ayudas para inversiones productivas 
en acuicultura en Cantabria, cofi nanciadas por el Fondo Europeo Ma-
rítimo y de Pesca (FEMP).

   BDNS (Identif.): 553842. 
 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 consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553842). 

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

establecidos, las pymes acuícolas. A estos efectos se tendrá en cuenta la defi nición de la Re-
comendación 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. 

 Las citadas pymes acuícolas, personas físicas o jurídicas, habrán de ser titulares de esta-
blecimientos 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. 
 Aprobar la convocatoria, para los años 2021 y 2022, de las ayudas a conceder, en régimen 

de concurrencia competitiva, destinadas a las inversiones productivas en acuicultura en Can-
tabria. 

 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 de 15 de junio de 2017). 

 Cuarto. Cuantía. 
 1. Las ayudas convocadas en la presente orden se concederán con cargo a las disponi-

bilidades de la aplicación presupuestaria 05.05.415A.771 de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021 con una cuantía total máxima de 
500.000,00 euros y para el año 2022 con una cuantía total máxima de 500.000,00 euros. 

 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 esta Resolución 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. 
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 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 1. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas al Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente conforme al modelo normalizado que fi gura como anexo 
I y se presentarán en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 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, 17 de marzo de 2021. 
 El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

 Juan Guillermo Blanco Gómez. 
 2021/2444 
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