
Convocatoria de 
Ayudas para proyectos 
al Amparo de la EDLP 
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septiembre 2017



GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE 
PESCA Y ACUICULTURA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA. GALPEMUR 



GALPEMUR es una entidad colaboradora con la Consejería de Agua, Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Región de Murcia constituida el 28 de julio de 2014, para la gestión de la
Prioridad 4. del Fondo Europeo Marítimo al amparo de su Estrategia de Desarrollo Local

Participativa.

QUIENES SOMOS

Reglamento 508/2014. Fondo Europeo

Marítimo y de la Pesca, Prioridades del

FEMP

4. Aumentar el empleo y la cohesión

territorial mediante el fomento del

crecimiento económico, la inclusión social, la

creación de empleo y el apoyo a la

empleabilidad y la movilidad laboral en las

comunidades costeras incluyendo la

diversificación de las actividades realizadas

en el marco de la pesca y respecto de otros

sectores de la economía marítima.



ÁMBITODE ACTUACION GALPEMUR



Orden 13 marzo 2015 convocatoria de selección de candidatos a GALP para la elaboración de la Estrategia.

Orden 2 de Junio de 2015, selección de GALPEMUR como GALP y establece las bases reguladoras de la 
aprobación de la EDLP.

11 de Julio 2016. Entrega de la EDLP por parte de GALPEMUR a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente.

Orden 28 de julio de 2016, se aprueba la Estrategia así como la selección de GALPEMUR como entidad 
colaboradora en la ejecución de la EDLP del sector pesquero y acuícola de la Región de Murcia. 

16 de febrero 2017. Suscripción del Convenio de Colaboración entre CARM- GALPEMUR, siendo publicado en 
BORM el 10 marzo de 2017.

Orden de 17 de julio 2017 por las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GALPEMUR en el marco del FEMP. 
Convocatoria 2017

Orden de 10 de agosto 2017 por la que se convocan ayudas para proyectos al amparo de la EDLP 
de GALPEMUR en el marco del FEMP 2017-2018

CRONOGRAMA



ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2017, DE LA 
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA POR LA QUE SE 

CONVOCAN AYUDAS PARA PROYECTOS 
AL AMPARO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE 
GALPEMUR, EN EL MARCO DEL FONDO 
EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA AÑOS 

2017 Y 2018



DATOS BÁSICOS DE LA CONVOCATORIA
OBJETIVO PROYECTOS PRODUCTIVOS AL AMPARO DE LA ESTRA TEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA DE GALPEMUR 2017-201 8

FONDOS Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca al 85% y Fondos Propios de la 
Región de Murcia al 15%

PLAZO DE PRESENTACIÓN Hasta el 30 de Septiembre 2017

CUANTÍA DE LAS AYUDAS Proyectos Plurianuales con un Importe Total de 376.560€
221.506€ (2017) y 155.054€ ( 2018)

BENEFICIARIOS Personas físicas o jurídicas, entidades privadas, comunidades de bienes 
que reúnan los requisitos generales establecidos en la orden con domicilio 
social y fiscal en la Región de Murcia

PLAZO PARA RESOLVER Un máximo de dos meses desde la fecha de finalización de presentación 
de solicitudes

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 7 de diciembre de 2017 para proyectos del 2017 y hasta el 1 de 
septiembre de 2018 para proyectos plurianuales

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN Y 
PAGO

Hasta el 14 de diciembre de 2017 para proyectos del 2017 y hasta el 31 de 
octubre de 2018 para proyectos plurianuales

NORMATIVA Orden de 17 de julio de 2017 de Bases Reguladoras, Orden de 10 de 
agosto de convocatoria, EDLP de GALPEMUR, FEMP y el Programa 
Operativo de la Pesca Español



PLAZOS 2017-2018

PLAZO DE SOLICITUD PLAZO DE EJECUCION

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2017 HASTA 7 DE DICIEMBRE 2017 HASTA 14 DE DICIEMBRE 2017

PLAZO DE JUSTIFICACION

PLAZO DE SOLICITUD PLAZO DE EJECUCION

30 DE SEPTIEMBRE 2017 1 DE SEPTIEMBRE 2018 31 DE OCTUBRE 2018

PLAZO DE JUSTIFICACION

PLAZO MAXIMO PARA RESOLVER: 2 MESESPLAZO MAXIMO PARA RESOLVER:
2 MESES

PROYECTOS ANUALES

PROYECTOS PLURIANUALES

PLAZO MAXIMO PARA 
RESOLVER: 2 MESES



ORDEN DE 17 DE JULIO DE BASES 
REGULADORAS DE LAS AYUDAS

Concurrencia competitiva
Los proyectos han de cumplir: 

- Contribuir a los objetivos de la EDLP de GALPEMUR
- Estar localizados en el ámbito de actuación de GALPEMUR
- Ser viables técnica y económicamente
- Ajustarse a la normativa sectorial que le resulte de aplicación

Tipos de proyectos: 
a) Se definen como inversión productiva: aquellas actividades que suponen la

realización de una actividad económica, tendentes a la producción de bienes o servicios y que
suponen una creación y/o mantenimiento de empleo.

b) Se definen como inversión no productiva: aquellas actividades que no supongan el
inicio o el desarrollo de una actividad económica y/o no estén afectas a una actividad económica.
Asimismo, tendrán este carácter los proyectos de interés público que, incluso constituyendo una
actividad económica o estando afectados a una actividad económica, no incidan sobre el
régimen de competencia en el territorio de que se trate.



PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTO NO PRODUCTIVO

SEA DREAM. REALIZACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS Y 

EDUCATIVAS POR EL LEVANTE ALMERIENSE

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PESCA DE 

GARRUCHA



BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la orden de bases todas aquellas 
personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de agrupación de 
aquéllas, así como entidades públicas, siempre que reúnan los requisitos generales 
establecidos en la orden de bases, en la correspondiente Orden de convocatoria, así como 
los específicos exigidos para la ayuda correspondiente. 

Requisitos:

No estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones

Tener el domicilio social y fiscal en la Región de Murcia. 

Desarrollar el proyecto en el ámbito territorial siguiente: Águilas, Mazarrón, Cartagena, Los 
Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar

Los beneficiarios de los proyectos productivos se limitarán a la categoría de PYME, excepto 
las entidades públicas de carácter local

No ser una empresa en crisis

Dispongan de la solvencia económica, técnica y profesional necesaria para acometer en su 
momento la financiación privada que el proyecto 



• Artículo 4. Requisitos exigibles y forma de acreditarlos. 

• En el caso de municipios densamente poblados como Cartagena, en los que la EDLP no va dirigida 
a la totalidad de la población (solo la integrante del sector pesquero y sus familias), podrán ser 
beneficiarias de las ayudas: 

• e.1) Las personas físicas y sus familias hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 
pertenecientes al sector pesquero y acuícola y las personas jurídicas integrantes de dicho sector del 
municipio de Cartagena. 

• e.2) El resto de las personas jurídicas, personas físicas, asociaciones, comunidades de bienes y demás 
entidades sin personalidad jurídica, así como entidades públicas, cuyos proyectos estén dirigidos a la 
población integrante del sector pesquero y acuícola o que presenten beneficios para el resto del 
territorio de la zona pesquera del municipio de Cartagena. 

• Se entiende como personas jurídicas integrantes del sector pesquero y acuícola, aquellas que 
ejercen su actividad económica o profesional en el ámbito de la producción, transformación y 
comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura del municipio de Cartagena. 

• Se entiende por familia a las personas físicas potenciales beneficiarios de estas ayudas porque 
cuenten dentro de su unidad familiar con un miembro de hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que sea pescador/a, mariscador/a, o persona trabajando en activo 
relacionada con la actividad pesquera o que haya trabajado en el sector de manera significativa 
en el municipio de Cartagena. 

CARTAGENA



CUANTÍA DE LAS AYUDAS
1. El grado de financiación de los proyectos para inversión productiva al 
amparo de la correspondiente EDLP, será el siguiente: 

a) El porcentaje de ayuda máxima ascenderá al 50 % del gasto 
subvencionable total de la operación. 

b) En el caso de operaciones vinculadas a la pesca costera artesanal, la ayuda 
podrá incrementarse hasta el 80 %. 

2. El porcentaje máximo de ayuda para los proyectos de inversión no 
productiva podrá ascender al 100 % de los costes de los gastos 
subvencionables del proyecto cuando la operación responda a los siguientes 
criterios: interés colectivo, beneficiario colectivo y ofrecer acceso público a 
sus resultados. 



GASTOS SUBVENCIONABLES
1. Serán gastos subvencionables aquellos que sean necesarios para la 

ejecución de la actuación objeto de la subvención y que no hayan sido 
iniciado antes de la fecha de presentación de la solicitud ni antes de la 
realización del acta de no inicio. 

2. Gastos no subvencionables. 
- IVA
- Intereses deudores y otros gastos financieros, recargos y sanciones administrativas
- Adquisición de terrenos por un coste superior al 10% del gasto total subvencionable, vivienda 

y elementos de transporte no relacionados con la operación
- Materiales y equipos usados, reparación, conservación, funcionamiento y mantenimiento de 

bienes y equipos
- Contribuciones en especie
- Repoblación directa
- Gastos de constitución y primer establecimiento de una sociedad, así como la transferencia 

de la propiedad de una empresa. 



CONVOCATORIA Y ADMISIBILIDAD
- Se abrirán todos los años recogiendo el plazo de presentación de solicitudes. 

- Causa de inadmisibilidad de solicitudes. Reglamento (UE) nº 508/2014, de 15 de mayo del FEMP

a) Haber cometido una infracción grave con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) nº 
1005/2008, de 29 de septiembre de 2008,  por el que se establece un sistema comunitario 
para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

b) Haber estado involucrados en la explotación, gestión o propiedad de buques pesqueros 
incluidos en la lista de buques INDNR de la Unión 

c) Haber cometido infracciones graves de la PPC

d) Haber cometido alguno de los delitos establecidos en los artículos 3 y 4 de la Directiva 
2008/99/CE, de 19 de noviembre, del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la protección 
del medio ambiente mediante 

e) Haber cometido fraude en el marco del FEP o del FEMP.

- El cumplimiento de estos criterios de admisibilidad deberá mantenerse durante todo el periodo de 
ejecución de la operación y durante un plazo de cinco años después de la realización del pago final 
al beneficiario.



SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
1. Solicitud electrónica en la dirección https: //sede.carm.es en el 

procedimiento nº 1395 Guía de Procedimientos ayudas FEMP o en 
Formato Papel, Anexo I ( Según Ley 39/2015 de 1 de octubre)

2. Anexos II Relativo a los indicadores sobre la ejecución de la 
operación

3. Anexo III Declaraciones Responsables. Posibilidad de generarlos 
automáticamente a través de CREA GALPEMUR. 

4. Memoria CREA GALPEMUR y Declaraciones obligatoria



https://sede.carm.es/eA_tramitadorWebV2/tramitacion/
tramitador/iniciotramite/procesarValidacion.do

http://www.carm.es/web/pagina
?IDCONTENIDO=1395&IDTIPO=2
40&RASTRO=c672$m2469



DOCUMENTACIÓN GENERAL
• DNI O CIF del Beneficiario y documentación acreditativa de la constitución  

(sociedades, asociaciones…)
• Certificado bancario
• Moderación de costes: 3 facturas proformas de la totalidad de la inversión 

a realizar
• Certificado de estar al corriente de las obligaciones de la agencia estatal, 

autonómica tributaria y con la Seguridad Social (autorización en la 
solicitud)

• Balance de situación de la empresa, cuenta de perdidas y ganancias 
abreviada y cuentas anuales de los dos años anteriores a la solicitud. En 
caso de autónomos declaraciones de IRPF y Modelo 200

• Declaración jurada del régimen de IVA, modelo de alta censal y 
autoliquidaciones de los últimos 4 trimestres



DECLARACIONES RESPONSABLES 
ANEXO III

• Certificado de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidos en el 
articulo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones

• Declaración responsable de los Criterios de Admisibilidad

• Certificado de ausencia de antecedentes penales

• Declaración de otras ayudas y régimen de “Mínimis”

• Declaración jurada de disponer en su momento de las autorizaciones necesarias 
para llevar a cabo las inversiones

• Solicitud de acta de no inicio y declaración jurada de no haber empezado 

• Declaración jurada sobre la definición de empresa

• Declaración jurada de reunir los requisitos generales y específicos de la Orden 

• Declaración jurada de la veracidad de los datos contenidos en la solicitud



DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
• Memoria descriptiva CREA GALPEMUR, donde se acredita la viabilidad técnica, 

económica y financiera del proyecto.

• Acreditación de cumplir con las características de empresa de mujeres

• Acreditación, si es el caso, de pescador profesional (Joven pescador)

• Acreditación, si es el caso, de miembro de la unidad familiar pescadora o acuícola

• Otros documentos considerados necesarios para acreditar circunstancias que 
permitan valorar el proyecto

• ARTÍCULO 8. IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO 
REQUERIDO: SE PODRÁ ADMITIR LA SUSTITUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
GENERALES O ESPECÍFICOS REQUERIDOS POR UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE. 



CREA GALPEMUR
¿POR QUÉ GALPEMUR HA ELABORADO ESTA APLICACIÓN?

• Para facilitar y simplificar la presentación de la documentación a 
presentar a las convocatorias de ayudas. 

• Aplicación informática única a nivel nacional e internacional que 
homogeneiza la información recabada en los modelos oficiales 
facilitados introduciendo la información en un sistema informatizado 
para su análisis y tratamiento posterior. 

• Por tanto, facilita la redacción de planes de empresa y la 
documentación a presentar como un único trámite, y dispone de una 
plataforma de teleformación y asesoramiento continuo hasta fin del 
Programa de ayudas en el año 2022.  





BAREMACIÓN: Criterios de selección
Criterios generales de valoración y selección de proyectos

PRODUCTIVOS NO PRODUCTIVOS

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

CB1. VIABILIDAD TÉCNICA 10 0 ( Exclusión) 10 0 ( Exclus ión) 

CB2. ADECUACIÓN EDLP 10 0 ( Exclusión) 10 0 ( Exclusión ) 

EMPRESAS NO EMPRESAS

CB3. VIABILIDAD ECONÓMICA-
FINANCIERA

10 0 ( Exclusión) 10 10

RANGO DE VALORACIÓN NO EXCLUIDOS 15-30 PUNTOS

En todo caso, cuando una de las medidas previstas en los capítulos I, II y IV del Título V, salvo los artículos 66 y 
67 sea financiada en el marco del desarrollo local, deberán aplicarse como mínimo los mismos criterios de 
selección establecidos para aquellas en las correspondientes bases reguladoras del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca en la Región de Murcia 



Criterios específicos de valoración y selección de proyectos

MÁXIMO

CA1. Creación de Empleo 15

CA2. Igualdad 10

CA3. Corrección desequilibrios 15

CA4. Innovación 10

CA5. Impacto ambiental 10

CA6. Uso factores productivos del territorio 5

CA7. Modalidad del proyecto 5

TOTAL 70

Si una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el crédito consignado resultara suficiente 
para atender las solicitudes presentadas no será necesario proceder a la valoración de las mismas



INTENSIDAD DE AYUDA

PUNTUACIÓN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

De 20 a 25 30%

De 26 a 30 35%

De 31 a 35 40%

De 36 a 40 45%

Más de 41 50%

Puntuación total es el sumatorio de la puntuación obtenida en los criterios generales 
y específicos 

1. Aplica los criterios generales
2. Aplicación de criterios adicionales
3. Se establece una relación ordena de 

proyectos según puntuación
4. En el caso de igualdad de 

puntuación los proyectos se 
ordenaran según fecha de 
presentación



PROCEDIMIENTO
1 Solicitud de Ayuda: Fin de Plazo 30 de septiembre

2.Plazo para la resolución : 2 meses

3.Notificación de la Concesión al beneficiario

4. Periodo de alegaciones y renuncias. En este caso si quedase crédito suficiente 
para atender a solicitudes no atendidas si procederá a la concesión de la 
subvención al solicitante según orden de puntuación. 

5. Reformulación de solicitudes. En el caso de que la subvención propuesta sea 
inferior en un 20% de la cuantía solicitada. 

6. Periodo de ejecución: Hasta el 7 de diciembre 2017 (proyectos anuales) / 1 
septiembre 2018 (proyectos plurianuales)

7. Justificación: Hasta el 14 de diciembre 2017 (proyectos anuales) / 31 de octubre 
2018 (proyectos plurianuales) y según modelos Anexo IV, V, VI VIII

8. Acta de verificación material “ in situ” y Acta de fin de obras en su caso

9. Pago



Procedimiento de subvención

Orden de 
Bases y 

Convocatoria 
de Ayudas

Solicitud 
de Ayuda

Comprobación 
de  solicitudes y 
de admisibilidad

Comprobación de la 
subvencionabilidad y 

adecuación a la EDLP y al 
PO del FEM. Baremación

Propuesta 
Resolución

Justificación 
Certificación del 

gasto y pago

Comprobación de la 
Adminisibilidad de 

las solicitudes

Aceptación 
Ayudas

Ejecución 
proyecto

Dirección 
General de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Pesca y 
Acuicultura

GALPEMUR

Persona o 
entidad 

promotora

¿Solicitud 
correcta?

Si

No

Pago 
Ayuda

Resolución definitiva 
y concesión de 

ayuda y plazo de 
alegaciones

Subsanación 
solicitud. 10 Días





ANÁLISIS DAFO DE CARTAGENA









ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO DE GALPEMUR

OBJETIVOS 

A. Crear empleo, revalorizando e innovando en todas y cada una de las fases de la cadena 
de suministro de la pesca y la acuicultura de la Región de Murcia

B. Apoyar la diversificación y la formación permanente para la creación de empleo en el 
sector pesquero y acuícola de la Región de Murcia

C. Impulsar y potenciar la Calidad Ambiental y el bienestar social del ámbito de actuación

D. Potenciar el papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de la 
gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas locales de la Región de 
Murcia



A. CREAR EMPLEO, REVALORIZANDO E INNOVANDO EN TODAS Y 
CADA UNA DE LAS FASES DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA



PLAN DE ACCIÓN



IMPLANTACIÓN DE 
MEJORAS EN EL SISTEMA 

DE TRAZABILIDAD Y 
ETIQUETADO DEL PESCADO

NUEVA LÍNEA CLASIFICACIÓN Y 

EMPACADO DE PRODUCTOS PESQUEROS



Organización de Productores Pesqueros de Almería S.L. (OPP71)
www.delbarcoalamesa.com/



Porto do Son ( Galicia) 
Subvencionado por el GALP 4 Seo
de Fisterra E Ria Muros-Noia

http://www.conservassotavento.com/

CONSERVAS ARTESANALES SOTAVENTO



Los agentes que integran el canal de comercialización de los productos pesqueros son 4: pescador, distribuidor, pescadero y restaurador. 
Proponemos un código ético enfocado en hacer viable un proceso productivo sostenible con los recursos pesqueros y que revierta las 

situaciones de degradación del medio marino.

RESTAURADORPESCADOR DISTRIBUIDOR PESCADERO

Red de restauradores y 
restaurantes por la 
conservación del mar



Promoción de productos pesqueros



ACUICULTURA SOSTENIBLE: INNOVACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN  



ACUICULTURA SOSTENIBLE:
FABRICACIÓN DE PIENSO HÚMEDO PARA LA ACUICULTURA.

Fabricación de pienso húmedo para la acuicultura a partir de descartes de la Lonja pesquera de Punta Umbría.



B. APOYAR LA DIVERSIFICACIÓN Y LA FORMACIÓN PERMANENTE PARA 
LA CREACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA



PLAN DE ACCIÓN



SEA FRESH (URK, HOLANDA)

Empresa dedicada a la venta de productos pesqueros frescos y congelados 
así como producción de productos pesqueros de IV y V gama.  



Proyecto "e-Fishnet"
Modernización de las pescaderías tradicionales de Europa, con el fin de analizar 
los problemas en la formación de esos profesionales y mejorar su preparación, 
presentación y diversificación.



RESTAURANTE EL FARO (VILLARICOS, ALMERÍA)

Promovido por un pescador artesanal, ofrece la autentica gastronomía del mar 
con producto local y potenciando el consumo de las especies de bajo valor 
comercial. con sabor marinero



Realización de Rutas Turísticas, 
culturales y Medioambientales con 
embarcación equipada para visión 
submarina

TUNA TOUR. L’Atmella de Mat. 
Turismo acuícola para conocer el 
atún rojo. 

FOMENTO DEL TURISMO MARINERO Y ACUÍCOLA



Valorización de Residuos Marinos Rederas Artesanales Gallegas ( O Fieital
de Malpica y Illa da Estrela de Corme)

Un claro exemplo de sacar rendemento os 
residuos, Redeiras Artesás O Fieital
de #Malpica e Redeiras Artesás Illa da 
Estrela de #Corme

ARTESANÍA MARINERA



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y 
PROFESIONALES DE 

CARTAGENA Y COMARCA



FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES LIGADAS A LA PESCA, REALIZADAS POR MUJERES, A TRAVÉS DE 
LA VISIBILIDAD Y EL EFECTO DEMOSTRATIVO DE EXPERIENCIAS Y SU APOYO A SU 
GESTIÓN EMPRESARIAL. 



D. POTENCIAR EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS EN EL 
DESARROLLO LOCAL Y DE LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS PESQUEROS 
Y ACTIVIDADES MARÍTIMAS LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

FOMENTAR LA CREACIÓN DE REDES
CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO



MÁS INFORMACION:WWW.GALPEMUR.ES
https://www.facebook.com/galpemur https://twitter.com/hashtag/galpemur



z

CONTACTO: INMACULADA TORRES 
www.galpemur.es gerencia@galpemur.es TELF: 696359376


