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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2016-5374

Orden MED/34/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para apoyar la compra del primer
barco, destinadas a jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Marítimo de la Pesca (2014-2020).

Para el período 2014-2020, el marco de apoyo comunitario a favor del desarrollo sostenible
del sector pesquero es el Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP).
El artículo 6 del citado Reglamento Europeo establece las prioridades de la Unión respecto
del desarrollo sostenible de las actividades de pesca y acuicultura. Más concretamente, su
prioridad 1 punto d) recoge la necesidad de fomentar la competitividad y la viabilidad de las
empresas del sector de la pesca, con inclusión de la pesca costera artesanal, y mejora de las
condiciones de seguridad y trabajo.
En consonancia con tal prioridad, el considerando 34 del Reglamento (UE) 508/2014 dispone que la creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector de la pesca
por jóvenes pescadores son financieramente complejos y constituyen un elemento que debe
tenerse en consideración a la hora de asignar y canalizar los fondos del FEMP. Esta evolución es
esencial para la competitividad del sector pesquero en la Unión. Por lo tanto, debe instaurarse
una ayuda para los jóvenes pescadores al comienzo de sus actividades pesqueras para facilitar
su instalación inicial. Con objeto de garantizar la viabilidad de las nuevas actividades económicas que apoya el FEMP, deberá condicionarse la ayuda a la adquisición de las habilidades y
competencias necesarias. La ayuda a la creación de empresas deberá contribuir únicamente a
la adquisición del primer buque pesquero.
En fecha 23 de marzo, se publicó la Orden MED/21/2016, de 16 de marzo, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para apoyar la compra del primer barco,
destinadas a jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca
(2014-2020). Posteriormente, se han revisado por parte del Comité de Seguimiento del FEMP
los criterios de selección específicos, que hacen necesaria la adecuación de la Orden publicada,
por ello se procede a derogar la citada norma.
Mediante la presente Orden se pretende facilitar la aplicación y consecución de los objetivos
de la Política Pesquera Común, adaptándolos a las peculiaridades propias del sector pesquero
en esta Comunidad Autónoma.
Las ayudas reguladas en la presente Orden no tienen el carácter de ayudas de estado, por lo
que, en aplicación del artículo 8.2 del Reglamento (UE) 508/2014, los artículos 107, 108 y 109
del TFUE no serán aplicables a los pagos efectuados por los Estados miembros en virtud de, y de
conformidad con, el citado Reglamento dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y en uso de las competencias que me
confiere el artículo 33.f), de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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De acuerdo con las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de pesca y dentro del marco establecido por la normativa Comunitaria y Estatal, se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para apoyar la compra del primer barco, destinadas a jóvenes pescadores, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con el
Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (2014-2020).
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DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1.- Es objeto de la presente orden aprobar las bases reguladoras de las ayudas a conceder,
en régimen de concurrencia competitiva, para apoyar la compra del primer barco, destinadas
a jóvenes pescadores, reguladas en el artículo 31 del Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo de la Pesca
(FEMP), en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.- La finalidad de las ayudas reguladas en la presente orden es facilitar el acceso a la propiedad del primer buque de pesca por parte de jóvenes pescadores. La compra de un buque de
pesca por un pescador o grupo de pescadores debe realizarse en su totalidad.
3.- A través de la presente orden se aborda la siguiente línea de ayudas del Programa Operativo español del FEMP:
Prioridad 1: Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento.
Objetivo 1.4: Fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas del sector de la
pesca, con inclusión de la pesca costera artesanal, y mejora de las condiciones de seguridad
y trabajo.
Acción 1.4.3: Apoyo inicial a jóvenes pescadores.
Artículo 2.- Beneficiarios.
1.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden los jóvenes pescadores
cuyo domicilio fiscal se encuentre en Cantabria. A los efectos de la presente Orden, se entenderá por «jóvenes pescadores» aquellas personas físicas que deseen adquirir por primera vez
un buque pesquero y que, en el momento de presentar la solicitud, tengan menos de 40 años
de edad y hayan trabajado al menos cinco años como pescadores o dispongan del título de
Patrón Local de Pesca (para buques menores o iguales a 12 metros de eslora entre perpendiculares) o del título de Patrón Costero Polivalente (para buques mayores de 12 metros y menores de 24 metros de eslora entre perpendiculares). Asimismo, deberán reunir los requisitos
siguientes:
a) Adquirir por primera vez la propiedad de un buque de pesca equipado para la pesca
marina, cuya eslora total sea inferior a 24 metros y cuya antigüedad esté comprendida entre
5 y 30 años.
b) Que el buque adquirido pertenezca a un segmento de flota respecto del cual el informe
sobre capacidad pesquera a que se refiere el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE)
1380/2013 muestre equilibrio, durante dos años consecutivos anteriores a la solicitud, con las
posibilidades de pesca disponibles para dicho segmento, extremo este que será comprobado
por la administración.
c) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
d) Que la transferencia de la propiedad no tenga lugar dentro de la misma familia hasta el
segundo grado de parentesco inclusive.

1.- Las solicitudes se presentarán en el plazo y forma que establezca la correspondiente
convocatoria, cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.
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2.- No podrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3, del artículo 12, de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria o alguno de los extremos del artículo 10 del Reglamento (UE) 508/2014, extremos desarrollados por el Reglamento
Delegado (UE) 2015/288 de la Comisión de 17 de diciembre de 2014.

boc.cantabria.es
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Artículo 3.-Solicitudes y subsanación.
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2.- La presentación de la solicitud de ayuda llevará implícita la aceptación de las obligaciones y demás requisitos establecidos en esta Orden. Asimismo conlleva la autorización
al órgano concedente para recabar los certificados acreditativos de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El solicitante puede
denegar expresamente el consentimiento, debiendo en este caso aportar los correspondientes
certificados acreditativos.
3.- Si analizada la documentación presentada se observara que existen defectos formales u
omisión de alguno de los documentos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane o aporte la documentación preceptiva, con la advertencia de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa resolución expresa y se procederá
al archivo de la misma.
Este requerimiento de subsanación también se hará si de las certificaciones obtenidas resulta que el solicitante no está al día en el pago de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Pública Estatal y con la Seguridad Social, así como con la Hacienda Autonómica, siendo de
aplicación, en estos casos, el plazo máximo de diez días para su subsanación.
Artículo 4.- Compatibilidad de las ayudas.
Los gastos que hayan sido o sean objeto de cofinanciación por el FEMP no podrán acogerse
a ayudas procedentes de ningún otro instrumento financiero comunitario.
Artículo 5.- Cuantía de las ayudas.
1.- La cuantía de las ayudas estará condicionada a la existencia de disponibilidades presupuestarias.
2.- La cuantía concedida no será superior, independientemente del número de solicitantes,
al veinticinco por ciento del coste de adquisición del buque pesquero ni excederá en ningún
caso de 75.000,00 euros por barco.
Las cantidades concedidas serán cofinanciadas por el FEMP (75%) y la Comunidad Autónoma de Cantabria (25%).
Si una operación comprende inversiones en infraestructuras o productivas se reembolsará
prorrata temporis la contribución del FEMP si en los 5 años siguientes al pago final al beneficiario, o tres en casos de mantenimiento de inversiones o de puestos de trabajo creados
por pymes se produce el cese o relocalización de la actividad productiva fuera de la zona del
programa o un cambio en la propiedad que proporcione una ventaja indebida o un cambio sustancial (en relación a las condiciones y requisitos por los que se concedió la ayuda) que afecte
a la naturaleza, objetivos o condiciones de ejecución de la operación.
En virtud del artículo 25.1 del Reglamento (UE) 508/2014, el propietario de un buque
pesquero que se haya beneficiado de una ayuda al amparo del capítulo I del Título V de dicho
reglamento, 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.
Artículo 6.- Criterios objetivos de selección.
1.- El proceso de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva. La selección de
las solicitudes de las ayudas estará condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 2 y a la aportación de la documentación exigida por la Orden anual de convocatoria.
2.- La valoración de las solicitudes se hará en función de los siguientes criterios:
— mayor de 38 años de edad: 4 puntos.
— mayor de 36 años de edad: 6 puntos.
— mayor de 33 años de edad: 8 puntos.
— Menor o igual a 33 años de edad: 10 puntos.
— Actividad ejercida a bordo de un buque objeto de paralización definitiva: 4 puntos.
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— mayor de 39 años de edad: 2 puntos.
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— Jóvenes pescadores que sustituyen/continúan con los buques de pescadores que se jubilan: 4 puntos.
— Adquisición de buques de pesca costera artesanal: 4 puntos.
— Proyectos presentados por mujeres: 4 puntos.
Teniéndose en cuenta en caso de empate, el número de días de cotización al Régimen Especial del Mar de la Seguridad Social.
3.- Cuando una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, si el crédito consignado resultara suficiente para atender las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos, no será necesario proceder a la priorización de las mismas.
Artículo 7.- Instrucción del procedimiento.
1.- La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Pesca y Alimentación, quien podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias en orden a la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular la propuesta de resolución.
2.- Se creará un Comité de Valoración compuesto por la Directora General de Pesca y Alimentación o persona en quien delegue, en calidad de presidenta, el Jefe de Servicio de Actividades Pesqueras, un Técnico de la Dirección General de Pesca y Alimentación, y el Jefe de
Sección de Pesca en Aguas Interiores, actuando también como secretario.
3.- El Comité de Valoración estará encargado de elevar propuesta de resolución al órgano
competente a través del órgano instructor; en la propuesta de resolución se expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, así
como, y de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes.
Artículo 8.- Resolución del procedimiento.
1.- La resolución de concesión se adoptará por el órgano competente en función de la
cuantía, según establece el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
2.- La resolución contendrá la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, y la
desestimación expresa de las restantes solicitudes.
3.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis
meses, que se computará a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
El transcurso de dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
4.- La resolución por la que se deniegue o conceda la subvención será notificada a los interesados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la LRJPAC y se le dará publicidad en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Asimismo, la resolución de concesión supondrá la aceptación de inclusión en la lista de operaciones que recoge el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 1303/2013,
de 17 de diciembre.

5.- Contra las resoluciones del Consejero, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación. Si la resolución proviniera del Consejo de Gobierno,
podrá recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
su notificación.
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Junto con la resolución se facilitará al beneficiario un documento que establezca las condiciones de la ayuda (DECA) para cada operación, tal y como se establece en el artículo 125.3
del Reglamento (UE) 1303/2013 de 17 de diciembre.
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Artículo 9.- Modificación de la resolución de concesión de ayudas.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o
ayuda y, en todo caso, la concesión concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones públicas o entes, públicos o privados, fuera de los supuestos de compatibilidad previstos, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 10.- Obligaciones generales de los beneficiarios de las ayudas.
Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir con las obligaciones exigidas por el Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo
Europeo Marítimo de la Pesca, y demás Reglamentos de aplicación, disposiciones básicas estatales de desarrollo o transposición de los mismos, así como a las establecidas en el artículo 13
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y en particular las siguientes:
a) Ejecutar la actuación objeto de la subvención dentro del plazo máximo que se establece
en el artículo 11.1 de la presente Orden.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión
de la subvención.
c) Asumir las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de la actividad.
d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el órgano instructor, por la Intervención
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Tribunal de Cuentas
u otros órganos competentes, sin perjuicio de la normativa en materia de protección de datos.
e) Comunicar a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación la obtención de subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualquier administración pública o ente público
o privado, nacional o internacional.
f) Comunicar al órgano concedente, y en su caso solicitar y obtener autorización previa,
cualquier modificación de las circunstancias tanto objetivas como subjetivas que afecten a alguno de los requisitos o condiciones de la ayuda.
g) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, con la Administración Autonómica y con la Seguridad Social.
h) Se adoptarán las medidas oportunas que garanticen la adecuada publicidad al carácter
público de financiación de la inversión realizada, con la expresa mención de la participación del
Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, en los términos reglamentariamente establecidos.
Artículo 11.- Justificación y pago de la ayuda.
1.- El plazo de justificación de las ayudas no superará el 30 de septiembre del año de la
convocatoria correspondiente.
2.- En la prima por la compra del primer barco, se aportará la siguiente documentación:
a) Declaración jurada del interesado sobre otras ayudas concedidas o solicitadas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales
b) Certificado del Registro Mercantil acreditativo de la propiedad del buque adquirido por
el beneficiario.

3.- El pago de las ayudas será posterior a la justificación de las mismas y se realizará de
una sola vez.
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c) Documento público de compraventa del buque en que consten todas las circunstancias y
pagos efectivamente realizados.
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Artículo 12.- Revocación, reintegro y régimen sancionador.
1.- El incumplimiento del objeto y finalidad de la subvención, dará lugar a la revocación
de la misma y al reintegro total de las cantidades percibidas, con la exigencia de interés de
demora desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria, donde
se regulan las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
2.- El incumplimiento de los demás requisitos establecidos en la presente Orden y en la
normativa aplicable, podrá dar lugar a la revocación de la subvención y al reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Título IV de la
Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria, donde se regulan las infracciones
y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
3.- Los supuestos y condiciones en que procederá el reintegro de las cantidades percibidas,
así como el régimen sancionador, serán los establecidos en los títulos II y IV respectivamente
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
El régimen jurídico de las ayudas contenidas en la presente Orden, se regirá por lo previsto
en la misma, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y demás normativa autonómica aplicable quedando igualmente supeditado a lo que dispongan las autoridades comunitarias, de
conformidad con los Reglamentos aplicables a las mismas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Mediante esta Orden se deroga la Orden MED/21/2016, de 16 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para apoyar la compra del primer barco, destinadas
a jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (2014-2020).
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se autoriza a la Directora General de Pesca y Alimentación para dictar cuantas
resoluciones fueran necesarias para la ejecución de la presente Orden.
Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 6 de junio de 2016.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Miguel Oria Díaz.
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