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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo de Pesca

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PROYECTOS ACOGIDOS A LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
EN LAS ZONAS PESQUERAS DE ANDALUCÍA, PROGRAMA OPERATIVO DEL FEMP 2014-2020
(Código procedimiento: 12415)
Ayudas del FEMP al desarrollo local participativo (art.6.4 del Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de mayo de 2014)
- ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:
- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO (GALP):
- MEDIDA O LÍNEA DE AYUDA:
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:

PLANTA:

NÚMERO MÓVIL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:

Nº teléfono móvil:
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DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/
Código Banco

/
País

Localidad

/

/

Sucursal

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las
bases reguladoras.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas en la Orden de bases reguladoras de estas ayudas y en el resto de la normativa aplicable.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€

Ha solicitado y/u obtenido ayudas sujetas al régimen de minimis y no ha alcanzado el límite máximo durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el
ejercicio fiscal en curso, de acuerdo con lo establecido en el art.3 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones o circunstancias excluyentes contempladas en la Orden de bases reguladoras de estas ayudas.
Las inversiones para las cuales se solicita la ayuda NO SE HAN INICIADO antes de la fecha de presentación de la solicitud de la misma, excepto los costes
vinculados a estudios de viabilidad y redacción de proyectos.
El proyecto presentado cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 25 de la Orden de bases reguladoras de estas ayudas.
No se encuentra en ninguno de los supuestos enumerados en el apartado 1 del articulo 10, relativo a admisibilidad de solicitudes, del Reglamento (UE) N.º
508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, durante el periodo de tiempo previsto en aplicación del mismo.
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DECLARACIONES (Continuación)
No ha cometido ningún fraude en el marco del FEP o del FEMP con arreglo al apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (UE) Nª 508/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
Ha efectuado la requerida moderación de costes en el importe solicitado.
En la convocatoria inmediatamente anterior, opté a que la documentación presentada en la misma fuera tenida en cuenta en la presente convocatoria al no
haber resultado beneficiario de la ayuda y haber estado incluido en la lista de espera en aquella.

5

DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO

Presenta copia de la siguiente documentación:
Cuando se trate de una agrupación de personas, identificada en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , se
adjuntará el listado de miembros.
Otro/s documento/s
1
2
3
4
5

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una
persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 119 y el Anexo V del Reglamento (UE) nº
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

DEL PROYECTO: el proyecto incluye inversiones o acciones cuyo objetivo es el marcado en los siguientes apartados (marcar sólo
6.1.1 OBJETIVO
un objetivo).
Aumento del valor, creación de empleo, atracción de jóvenes y promoción de la innovación en la cadena de suministro de los productos de la pesca y la
acuicultura.
Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial, al aprendizaje permanente y a la creación de empleo en las zonas pesqueras y
acuícolas.
Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas pesqueras y acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación del cambio climático.
Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo.
Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de la gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas locales.
Proyectos de Cooperación presentados por los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero.
Promoción de la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola.
Disminución de las desigualdades de género existentes en el sector pesquero y acuícola que impiden que las mujeres accedan al mismo en igualdad de
condiciones con los hombres.

6.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO:
TIPO DE PROYECTO: (Marque sólo una opción).
PRODUCTIVO
NO PRODUCTIVO
LOCALIDAD/ES DE LA/S ACTIVIDAD/ES:
PROVINCIA DE LA/S ACTIVIDAD/ES:
Fecha de inicio y fin del proyecto: Inicio:

Y COSTE TOTAL INVERSIÓN CON IVA (€):
COSTE TOTAL INVERSIÓN SIN IVA (€):
COSTE TOTAL SUBVENCIÓN (€):
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

/

/

Fin:

/

/
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.1.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES O GASTOS A REALIZAR:
DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS

6.2

Nº UNIDAD PRECIO/UNIDAD (€) IMPORTE ACTUACIÓN
(€) (SIN IVA)

IMPORTE ACTUACIÓN
(€) (CON IVA)

DATOS SOBRE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE.
En el caso de municipios de más de 50.000 habitantes, en los que la EDLP no va dirigida a la totalidad de la población:
Se trata de una persona jurídica perteneciente al sector de la pesca y la acuicultura.
Se trata de una persona física intregrante del sector pesquero y acuícola, o de un familiar de la misma hasta el segundo grado.
Se trata de una persona física o entidad enumerada en el artículo 26, primer párrafo, de la Orden de bases reguladoras de estas ayudas, cuyos
proyectos estén dirigidos a la población integrante del sector pesquero o que presenten beneficios para el resto del territorio de la zona pesquera.
Ostenta la categoría de PYME, según la definición del anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
No se trata de una empresa en crisis, según la definición y condiciones establecidas en la Directrices comunitarias 2014/C 249/01.
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos:
Fomentar las actividades marítimo pesqueras.
Promocionar los productos pesqueros y acuícolas del territorio.
Fomentar el medio ambiente marino y costero.
Promover el patrimonio cultural marítimo pesquero y acuícola.
Promover la igualdad de oportunidades en el territorio.
Se trata de un Grupo de Acción Local del Sector Pesquero, quien presenta un proyecto propio de los establecidos en el artículo 31 de la Orden de bases
reguladoras de estas ayudas.
Se trata de una agrupación de personas, identificada en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (En su caso,
cumplimentar y aportar el anexo de listado de miembros correspondiente)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

CRITERIOS GENERALES (se deben rellenar todas las casillas positiva o negativamente)
A) Adecuación del proyecto a alguno de los siguientes indicadores del análisis DAFO del Proyecto Operativo del FEMP, así como a la Estrategia
correspondiente.
- Utilizar eficientemente los recursos naturales, así como mantener, conservar y recuperar el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico,
medioambiental, y sobre todo su explotación de forma sostenible.

SÍ

NO

- Plantear políticas de apoyo dirigidas a fijar y atraer a la población a las zonas costeras.

SÍ

NO

- Mejorar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura, con objeto de mantener y crear nuevos empleos en el sector.

SÍ

NO

- Potenciar y añadir valor a las actividades y productos de la pesca y la acuicultura.

SÍ

NO

- Fomentar la cooperación y el trabajo en red.

SÍ

NO

B) Aportación del proyecto a la consecución de los indicadores de resultados siguientes:
- Empleo creado (a tiempo completo).

SÍ

NO

puestos.

- Empleo mantenido (a tiempo completo).

SÍ

NO

puestos.

- Empresas creadas.

SÍ

NO

empresas.

- Proyecto de diversificación de actividades económicas en la zona.

SÍ

NO

proyectos.

- Proyecto promovido por mujeres y jóvenes.

SÍ

NO

proyectos.

- Participación de mujeres en actividades de formación (número).

SÍ

NO

participantes.

NO

SÍ

C) Implicación del proyecto en otras prioridades, objetivos específicos y otros planes estratégicos.
CRITERIOS OBJETIVOS BÁSICOS.
A. Creación y mantenimiento de empleo.
- Número de puestos de trabajo creado.

SÍ

NO

puestos.

- Número de puestos de trabajo mantenido.

SÍ

NO

puestos.

- Número de personas empleadas pertenecientes al sector pesquero y acuícola.

SÍ

NO

puestos.

- Número de personas empleadas con algún grado de discapacidad.

SÍ

NO

puestos.

- Promotora mujer.

SÍ

NO

- La entidad promotora posee un plan de igualdad que no deriva de obligación legal.

SÍ

NO

- La entidad contempla medidas adicionales para la creación de empleo que fomentan en su seno la igualdad.

SÍ

NO

- Numero de puestos de trabajo creados para mujeres.

SÍ

NO

puestos.

- Número de puestos de trabajo mantenidos para mujeres.

SÍ

NO

puestos.

- Persona promotora joven.

SÍ

NO

- La entidad contempla medidas que fomenten en su seno la promoción de jóvenes.

SÍ

NO

- Conservación y protección.

SÍ

NO

- Promoción.

SÍ

NO

- Utilización de nuevas tecnologías..

SÍ

NO

- Establecimientos proyectos I+D+i.

SÍ

NO

- Minimizar el impacto medioambiental.

SÍ

NO

B. Contribución a la igualdad de género atendiendo a la naturaleza de la entidad.

C. Contribución a la igualdad de género atendiendo a la finalidad del proyecto.

D. Promoción de la juventud atendiendo a la naturaleza de la entidad.

E. Contribución al fomento y promoción del patrimonio cultural y/o natural.

F. Generación de actividades productivas innovadoras o que fomenten las nuevas tecnologías.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Continuación)

G. Contribución del proyecto a la mejora de la competitividad de las actividades de pesca y acuicultura y calidad de vida de las personas dedicadas
a la pesca y acuicultura.
- Incremento del valor añadido de productos y servicios de la pesca y de la acuicultura.

SÍ

NO

- Mejora de la calidad de vida de estas personas y su entorno familiar.

SÍ

NO

- Proyecto de economía social.

SÍ

NO

- Proyecto de interés colectivo.

SÍ

NO

H. Proyectos de economía social y de interés colectivo frente a proyectos de interés individual.
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COMPROMISO, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención por importe
€

de:
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible – Dirección General de Pesca y Acuicultura cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el
tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura – Fondos FEMP", cuya base jurídica
es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas
de obligación legal.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

