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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 17 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifican las bases 
reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la adaptación de la flota 
pesquera, recogidas en la Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

el reglamento (Ce) n.º 1198/2006, de 27 de julio, relativo al Fondo europeo de la Pesca establece para el período 
2007-2013 el nuevo marco normativo de la Política Pesquera Común.

según lo establecido en el artículo 17 del reglamento (Ce) n.º 1198/2006, el estado ha elaborado el Programa ope-
rativo para el sector Pesquero español, en colaboración con las Comunidades autónomas, donde se plasman las diferen-
tes intervenciones del FeP, y que ha sido aprobado por la Comisión mediante la decisión de 13 de diciembre de 2007.

el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 9 del citado reglamento atribuye a cada estado miembro la 
competencia para la ejecución de su Programa operativo, de conformidad con su organización institucional propia, por 
lo que, de acuerdo con las competencias asumidas en el artículo 10.1.10 y 13 del estatuto de autonomía, le corresponde 
al Principado de asturias la regulación, a través de las correspondientes bases, de las condiciones y el procedimiento de 
concesión de las ayudas destinadas al sector pesquero, y dentro de ellas, las presentes, establecidas en el llamado eje 
Prioritario 1: “ Medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria”.

según lo anterior, mediante resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de medio rural y Pesca, se 
aprobaron las bases reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de asturias dirigidas a la adap-
tación de la flota pesquera (BOPA 19-12-2009), dentro del Eje Prioritario 1 del marco financiero del Fondo Europeo de 
la Pesca.

La aplicación de la norma citada, sin embargo, ha puesto de manifiesto en su aplicación práctica, la necesidad de 
realizar algunas modificaciones en su articulado, con el objeto de mejorar la gestión y adaptarse a las recomendaciones 
realizadas desde distintos órganos de control de la política pesquera común.

 Con esta Resolución se modifican las bases contenidas la Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería 
de medio rural y Pesca por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero del Prin-
cipado de Asturias dirigidas a la adaptación de la flota pesquera (BOPA 19-12-2009) y Resolución de 10 de febrero de 
2010, por la que se modifican las mismas (BOPA 16-02-2010), en las líneas de actuación pertenecientes al citado Eje 
Prioritario 1 del reglamento (Ce) n.º 1198/2006 para todo el período de aplicación del FeP.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el reglamento (Ce) n.º 1198/2006, de 27 
de julio, relativo al Fondo europeo de la Pesca; la ley 2/1995, sobre régimen jurídico de la administración del Principa-
do de asturias; el decreto legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido del régimen económico y Presupuestario; la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones; el 
real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo; el decreto 71/1992, de 29 
de octubre, de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación, modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, 
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y demás normativa aplicable,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar por segunda vez, las bases aprobadas por Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Conseje-
ría de medio rural y Pesca, de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de asturias dirigidas a la adaptación 
de la flota pesquera (BOPA 19-12-2009), en el siguiente sentido:

uno.—el apartado 4 del artículo 3, queda redactado del siguiente modo:

4. el proyecto objeto de subvención no puede iniciarse con anterioridad a la fecha en que se solicite la ayuda, debien-
do certificarse cuando sea posible, que las actuaciones o inversiones no han sido iniciadas con anterioridad a la presen-
tación de la solicitud, salvo en aquellos supuestos en que la correspondiente convocatoria establezca la no obligatoriedad 
de este requisito.

Excepcionalmente y previa justificación de la urgencia, se podrá iniciar el proyecto antes de la solicitud levantándose 
acta de no inicio al efecto o autorizando su inicio si no fuese posible y siempre dentro de la anualidad. la adquisición de 
embarcaciones se realizará dentro del ejercicio presupuestario.

dos.—el apartado 1 del artículo 5, queda redactado del siguiente modo:

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos gastos de inversión efectivamente pagados por la persona beneficiaria 
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, siempre que respondan de manera indubitada a la naturaleza 
de la operación subvencionada.
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Tres.—el apartado 6 del artículo 11, queda redactado del siguiente modo:

6. A petición expresa debidamente justificada por el beneficiario, siempre que no se perjudiquen derechos de terceros 
y que se mantengan el objeto y finalidad que motivaron la concesión de la ayuda, podrá resolverse la autorización de 
modificación de las inversiones y gastos aprobados en la resolución de concesión. En todo caso la solicitud de autoriza-
ción deberá formularse antes de que se haya iniciado la ejecución de los cambios para los que se pide la autorización y 
estará debidamente acompañada de los documentos que fuese obligado presentar conforme a lo exigida en el artículo 7 
de estas bases. Serán denegadas las modificaciones que no cuenten con evaluación favorable del servicio instructor.

El órgano concedente se pronunciará sobre lo solicitado en el plazo de un mes. Si transcurriera dicho plazo sin 
resolución expresa, el beneficiario podrá considerar que su petición ha sido rechazada. La resolución de modificación 
relacionará expresamente las inversiones que dejan de ser objeto de ayuda así como las que las sustituyen,el importe 
elegible de cada una de ellas y, en caso de que el coste de estas últimas fuese inferior al de las sustituidas, la cuantía de 
la subvención que es objeto de revocación. En todo caso, nunca podrá incrementarse la cuantía de la ayuda concedida 
inicialmente.

Cuatro.—el apartado 4 del artículo 14, queda redactado del siguiente modo:

4. asimismo, con anterioridad al pago total o parcial, el servicio de estructuras Pesqueras, cuando sea posible, reali-
zará una comprobación material in situ de la inversión, con el fin de verificar el cumplimiento de la finalidad para la que 
se ha concedido la subvención.

Cinco.—el apartado 1 del artículo 16, queda redactado del siguiente modo:

1. la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la resolución de concesión de la subvención lle-
vará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los si-
guientes casos:

a)  obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b)  incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.

c)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d)  En los demás supuestos previstos en estas bases y en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

seis.—la letra e del apartado 1 del artículo 21, queda redactada del siguiente modo:

e)  en el caso de que los derechos de pesca del buque afectado por la paralización puedan revertir en otro pesque-
ro, deberá presentar una declaración responsable, indicando que el buque al que van a revertir tiene su puerto 
base en el Principado de Asturias. Asimismo, deberán aportar en el plazo de seis meses desde el desguace o la 
medida de supresión de actividad, la documentación acreditativa de esta circunstancia. en el caso de que no se 
cumpla esta condición se procederá al reintegro de la ayuda.

siete.—el artículo 22, queda redactado del siguiente modo:

Las solicitudes de paralización definitiva serán valoradas conforme a los siguientes baremos, dependiendo del tipo de 
buque que vaya a ser objeto de la misma.

1. en el caso de buques cuya eslora total sea igual o inferior a 12 metros:

a)  edad del buque: Hasta 15 años de antigüedad: 0 puntos; desde los 16 años en adelante, un punto por cada año 
de antigüedad, hasta un máximo de 20 puntos.

b)  Arqueo de la embarcación: Hasta 1 GT, 5 puntos; de 1 GT a 7 GT, 10 puntos; más de 7 GT, 15 puntos; los in-
cluidos en el intervalo tendrán una puntuación obtenida por interpolación lineal.

c)  selectividad del arte de pesca: Palangre o cerco 5 puntos; artes menores: 10 puntos; rasco o volanta 15 puntos, 
arrastre 20 puntos.

2. en el caso de buques cuya eslora total sea superior a 12 metros:

a)  edad del buque: Hasta 15 años de antigüedad: 0 puntos; desde los 16 años en adelante, un punto por cada año 
de antigüedad, hasta un máximo de 20 puntos.

b)  Arqueo de la embarcación: Hasta 100 GT, 5 puntos; de 100 GT a 150 GT, 10 puntos; más de 150 GT, 15 puntos; 
los incluidos en el intervalo tendrán una puntuación obtenida por interpolación lineal.

c)  selectividad del arte de pesca: Palangre o cerco 5 puntos; artes menores: 10 puntos; rasco o volanta 15 puntos, 
arrastre 20 puntos.

d)  embarcaciones acogidas a un plan de recuperación de zonas especialmente agotadas: 10 puntos; embarcacio-
nes acogidas a planes de gestión de zonas especialmente agotadas: 5 puntos.

En el caso de que dos o más solicitudes obtengan la misma puntuación, se priorizará atendiendo a los siguientes 
criterios:

—  el buque de mayor antigüedad. 

—  Si continúa el empate al buque de más arqueo GT. 

—  Y por último al buque de más potencia propulsora.
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ocho.—El párrafo 6 del artículo 23, quedan redactados del siguiente modo:

Las primas por paralización definitiva se reducirán en una parte del importe percibido anteriormente en caso de haber 
recibido ayuda para inversiones a bordo de los buques pesqueros y selectividad en el período de cinco años precedentes 
a la propuesta de resolución de paralización, que se calculará pro rata temporis.

nueve.—el apartado 2 del artículo 25, queda redactado del siguiente modo:

2. requisitos de los tripulantes:

a)  Figurar enrolados a bordo de alguno de los buques pesqueros afectados por la paralización temporal, al menos 
un mes antes del inicio de la parada.

b)  acreditar un período de cotización al régimen de la seguridad social de los Trabajadores del mar de, al menos, 
seis meses a lo largo de su vida laboral.

c)  encontrase en situación de alta en la seguridad social y mantener ininterrumpida la relación laboral con la 
empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban enrolados en el momento de sobrevenir la in-
movilización de la flota durante la parada.

Cabe la posibilidad de que concurran en una misma persona las ayudas determinadas en los apartados 1 y 2.

diez.—el apartado 4 del artículo 27, queda redactado del siguiente modo:

4. en el caso de que la parada esté incluida dentro de una medida de urgencia o de un plan aprobado por el estado o 
la Comunidad Autónoma, la cuantía máxima de la indemnización para los armadores o propietarios se calculará conforme 
al siguiente baremo:

Categoría de buque por 
clase de tonelaje (GT)

Importe máximo de la prima 
por buque y día (en euros)

0<25 5,16XGT+36
25<50 3,84XGT+66
50<100 3,00XGT+108
100<250 2,40XGT+168
250<500 1,80XGT+318

500<1.500 1,32XGT+558
1.500<2.500 1,08XGT+918
2.500 y más 0,80XGT+1.608

En todo caso, se garantizará un mínimo de 100 euros diarios.

Por motivos de urgencia y cuando exista la necesidad ineludible de una paralización temporal para una determinada 
modalidad y caladero, se podrá incrementar este baremo, lo que requerirá la aprobación del Ministerio con competencias 
en materia de pesca y la ratificación de la Conferencia Sectorial de Pesca y comunicación a la Comisión Europea.

Los tripulantes podrán percibir una ayuda de 36,72 euros por día, incrementada en un 2% anualmente a partir del 
ejercicio 2009.

once.—los apartados 2 y 3 del artículo 28 quedan redactados del siguiente modo:

2. El disfrute de esta ayuda será incompatible con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena del tripulante be-
neficiario. Sólo en el caso de que su actividad principal sea la pesca se descontarán de la ayuda los días trabajados en 
la segunda actividad.

3. Igualmente, la condición de tripulante beneficiario será incompatible con el reconocimiento del derecho a la pro-
tección por desempleo y con el resto de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad social que resulten 
incompatibles con el trabajo del beneficiario.

doce.—el apartado 2 del artículo 33, queda redactado del siguiente modo:

2. El gasto máximo subvencionable en todo el período (2007-2013) será el que establezca el Programa Operativo

Trece.—la letra c del apartado 2 del artículo 35, quedan redactadas del siguiente modo:

c)  Haber trabajado en el buque objeto de ajuste estructural que tenga su puerto base en el Principado de asturias 
al menos 12 meses y estar enrolado y en alta o en alguna de las situaciones asimiladas al alta en dicho buque, 
desde el momento en que el armador solicite la prima por paralización definitiva y hasta que, una vez notificada 
su concesión, se materialice la baja y finalice su relación con la empresa armadora.

Catorce.—la letra c del apartado 3 del artículo 36, queda redactada del siguiente modo:

c)  Compromiso por escrito de no volver a ejercer la profesión de pescador durante el plazo de un año a partir del 
momento de cobro de la compensación como consecuencia de la paralización definitiva de la embarcación, así 
como de reintegrar proporcionalmente el importe de la ayuda en caso de incumplimiento.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 17 de febrero de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
03737.
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