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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Medio Rural y Pesca
Resolución de 24 de enero 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 acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del Eje 2 del marco FEP,
recogidas en la Resolución de 11 de diciembre de 2009 de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
En 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, se establece el objetivo de la política pesquera
común ha de ser la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura, en el contexto de desarrollo sostenible que tenga en cuenta aspectos medioambientales, económicos y sociales de manera equilibrada, y regula,
además de las actividades de conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura, la
transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, siempre que tales actividades se desarrollen en el territorio de los Estados miembros.
Según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1198/2006, el Estado ha elaborado el Programa Operativo para el Sector Pesquero Español, en colaboración con las Comunidades Autónomas, donde se plasman las diferentes 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 2: “Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la
acuicultura”.
Con esta Resolución se modifican las bases contenidas en la Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura,
transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del Eje 2 del marco FEP. (BOPA
22-12-2009).
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 Principado 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,
RESUEL V O
Primero.—Modificar las bases aprobadas por Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura, transformación
y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del Eje 2 del marco FEP, en el siguiente
sentido:
Uno.—Los apartados 6, 8, y 9 del artículo 3, quedan redactados del siguiente modo:
Artículo 3.

Cód. 2011-01420

6.		Tener un capital social escriturado de al menos un 10% de la inversión para la que se solicita la ayuda o un
activo empresarial equivalente, y ofrecer garantía suficiente de viabilidad técnica y económica.
8.		Cuando se trate de proyectos con fines productivos, deberá garantizarse una vida del establecimiento de al menos cinco años o 10 cuando se trate de adquisición o construcción de bienes inmuebles y que no existirá riesgo
de creación de producciones excedentarias o consecuencias negativas sobre la política de conservación de los
recursos pesqueros.
9.		El proyecto objeto de subvención no puede iniciarse con anterioridad a la fecha en que se solicite la ayuda,
debiendo certificarse en cualquier cada caso que las actuaciones o inversiones no han sido iniciadas con anterioridad a la presentación de la solicitud. Se exceptúan de lo anterior los honorarios del proyecto y del estudio
de viabilidad, los gastos relacionados con los permisos de obras y los anticipos a cuenta de la adquisición de
maquinaria o terrenos que no superarán el 50% del coste final, a condición de que el montaje, la instalación,
http://www.asturias.es/bopa
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las obras y la puesta en funcionamiento no se haya efectuado antes de la fecha del reconocimiento de la no
iniciación de la inversión.
		Excepcionalmente y previa justificación de la urgencia, se podrá iniciar el proyecto antes de la solicitud levantándose acta de no inicio al efecto y siempre dentro de la anualidad.
Dos.—Los apartados 1, 3 y 4 del artículo 5, quedan redactados 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.
3.		El beneficiario deberá destinar el bien o la inversión realizada al fin concreto para el que se concedió la subvención, al menos durante el plazo de cinco años desde la fecha contable del último pago o 10 años cuando se
trate de construcción o adquisición de bienes inmuebles. En caso contrario, se procederá al reintegro parcial pro
rata temporis de la subvención. A estos efectos, se entenderá que mantiene el fin, si no sufre una modificación
fundamental:
•

Que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un organismo público ventajas indebidas.

•

Que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad de uno de los elementos de la infraestructura
o del cese o traslado de una actividad productiva.

4.		En los proyectos de construcción de nuevos edificios industriales, las unidades de obra correspondientes a
movimiento de tierras, saneamiento, cimentación, estructuras, cerramiento exterior, cubiertas, solares, albañilería, panelación y revestimientos, carpintería y cerrajería, fontanería, instalación eléctrica, así como seguridad
y salud y control de calidad en obra, y la parte proporcional del beneficio industrial y los gastos generales, se
valorarán en su conjunto hasta un máximo de la cantidad que la convocatoria anual determine por m² de superficie construida, conforme a precios de mercado.
Tres.—El apartado 2 letras a, f, h, j, l del artículo 7, queda redactado del siguiente modo:
2.	La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación, común para las dos líneas de ayuda:
a) 		Documentación acreditativa de la personalidad del sujeto físico o entidad solicitante:
I.	Si el solicitante es persona física, copia compulsada del DNI/NIF, o bien consentimiento del interesado,
para que estos datos sean recabados por el órgano gestor.
II.	Si es persona jurídica, copia compulsada del CIF, de la escritura de constitución de la sociedad, de los
estatutos y de sus posibles modificaciones. Todo ello deberá presentarse debidamente registrado.
III.	Si se trata de una Comunidad de Bienes, copia del documento de constitución de la misma, así como
documento que acredite su representación cuando ésta no se derive de aquél y DNI de las personas
integrantes.
f) 		No se concederán ayudas a las empresas en crisis de acuerdo a la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis. La viabilidad económica
de la empresa se comprobará en función de sus características para lo que deberá presentar nota simple de las
cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de los tres últimos ejercicios, acompañadas, en su caso,
del informe de auditoria.
h) 		Declaración responsable de la condición de micro, pequeña y mediana empresa, de conformidad con lo establecido en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 (DOCE N.º L 124 de 20-05-2003)
o bien de tener menos de 750 empleados o un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros, incluyendo
a las empresas vinculadas.
j) 		Certificación de Registro Sanitario expedida por el organismo correspondiente, o justificación de que se encuentra en tramitación.
l) 		Documento de titularidad de los terrenos e inmuebles donde se vaya a producir la inversión u opción de compra.
En el caso de régimen de alquileres, autorización escrita del propietario de las instalaciones donde se indique
además, la duración del contrato de alquiler, que en todo caso deberá asegurar una duración mínima de cinco
años contados a partir de la fecha de concesión de la ayuda o diez años en el caso de que trate de construcción
de inmuebles.
Cuatro.—El apartado 9 del artículo 9, se elimina, numerando el apartado 10 como 9.
Cód. 2011-01420

Cinco.—Los apartados 3 y 6 del artículo 11, queda redactado del siguiente modo:
3.		La Resolución de el/la titular de la Consejería competente en materia de pesca deberá producirse en un plazo
inferior a seis meses, desde la fecha de publicación de la convocatoria y se publicará íntegramente en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias. Además, se dará traslado de la misma a cada uno de los solicitantes incluidos
en el proceso de selección, informándole que con la misma se pone fin a la vía administrativa. En el caso no
previsto de que transcurrido ese plazo, no se hubiera recibido resolución expresa, los solicitantes podrán considerar su petición rechazada.
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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 autorización 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 exigido 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.
Seis.—El artículo 12 se elimina.
Siete.—El apartado 2 del artículo 14, queda redactado del siguiente modo:
2.			Cuando el coste final de la inversión sea superior al presupuesto, no dará lugar a modificación de la cuantía de
la ayuda, si ésta ya estuviera concedida.
		Si la subvención hubiese sido concedida para financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza, la ejecución
deberá ajustarse a la distribución de los conceptos de inversión acordada en la resolución de concesión. No
obstante, siempre que exista causa justificada y no se altere el objeto y finalidad de la ayuda, en la justificación
de las partidas correspondientes a obra civil podrán ser admitidas compensaciones de los importes de unos conceptos con los de otros, que deberán de reflejarse en la Certificación Final de la Dirección de Obra presentada
como justificante para el abono de la subvención.
Ocho.—El apartado 2 del artículo 16, queda redactado del siguiente modo:
		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 siguientes 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 injustificación insuficiente.
d) 		En los demás supuestos previstos en estas bases y en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Nueve.—El apartado 8 del anexo 1 queda redactado del siguiente modo:
8) 		Objetivos del proyecto:-formación permanente, puntuación 10 p. máximo 10 p.
Diez.—El apartado 9 del anexo 1 queda eliminado.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Disposición final.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 24 de enero de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 201101420.
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