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mera de la Ley 3/1995. de 2 de ma rza. de la Generalidad
Valenciana. de modificaciôn de la Ley 11/1985. de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Y se hace saber
que se ha invocado por el Presidente del Gobierno el
articulo 162.2 de la Constituciôn. 10 que produce la suspensiôn de la vigencia y aplicaciôn del precepto impugnado. desde la fecha de interposiciôn del recurso -7 de
junio de 1995- para las partes legitimadas en el proceso
y desde la fecha de publicaciôn de dicha suspensiôn
en el «Boletin Oficial del Estado» para 105 terceros.
Madrid. 20 de junio de 1 J95.-EI Presidente del Tribunal Constitucional.
RODRIGUEZ BEREIJO

ALEMANIA

Con efecto desde la fecha en la que el Protocolo
entre en vigor para la Republica Federal de Alemania.
tambien se aplicara a 8erlin Occidental.
(1) Desde 26 de diciembre de 1991 La Federaci6n Rusa sucede ən su
condici6n de miembro a la URS$.

Extensiones
Reino Unido. declara SU ratificaciôn efectiva tambien
con respecto a:
Anguilla.
Baila de Jersey.
Baila de Guernsey.
Isla de Man.
Belize (en la actualidad Estado independiente).
Bermudas.
Territorios britanicos del Oceano Indico.
Islas Virgenes britanicas.
Islas Caiman.
Islas Falkland (Malvinas).
Gibraltar.
Hong Kong.
Montserrat.
Pitcairn.
Santa Elena y dependencias.
Islas Turcas y Caicos.
Zonas de las bases de Akrotiri y Dhekelia en la isla
de Chipre. bajo soberania del Reino Unido.
EI presente Protocolo entrô en vigor de forma general
y para Espana el 22 de noviembre de 1994 de conformidad con su articulo Vi.
La que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 19 de junio de 1995.-EI Secretario general
tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Antonio
Bellver Manrique.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
15677 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995.
Recurso de inconstitucionalidad numero 2108/95. promovido por el Presidente del
Gobierno contra !a disposici6n adicional pri-.
mera de la Ley 3/1995. de 2 de marzo. de
la Generalidad Valenciana.
EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de
junio actual. ha admitido a tramite el recurso de inconstitucionalidad numero 2108/95. promovido por el Presidente del Gobierno contra la disposiciôn adicional pri-

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
15678 REAL DECRETO 798/1995. de 19 de mayo.

por el que se define los criterios y condiciones
de las intervenciones con finalidad estructural
en el sector de la pesca. de la acuicultura
y de la comercializaci6n. la transformaci6n y
la promoci6n de sus productos.

EI Consejo de la Uniôn Europea aprobô el 21 de
diciembre de 1993 el Reglamento (CE) 3699/93. por
el que se definen 105 criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el
sector de la pesca. de la acuicultura y de la transformaciôn y comercializaciôn de sus productos. Dicho texto
es la aplicaciôn del Reglamento (CEE) 2080/93. del Consejo. de 20 de julio. por el que se establecen las disposiciones de aplicaciôn del Reglamento (CEE) 2052/88
en 10 referente al instrumento financiero de orientaciôn
de la pesca (IFOP).
Junto a la normativa citada. el Reglamento (CEE)
3760/92. del Consejo. de 20 de diciembre. por el que
se establece un regimen comunitario de la pesca y de
la acuicultura. constituyen el nuevo marco aplicable a
la polftica comun de pesca.
.
La introducciôn del concepto de cohesiôn a traves
del Acta Unica Europea. condujo a una profunda reforma
de los fondos estructurales europeos. Esta reforn:ıa estaba dirigida a la integraciôn y coordinaciôn de la acciôn
de los fondos en beneficio de las zonas y regiones menos
desarrolladas de la Comunidad y de aquellos problemas
que venıan manifestandose con creciente gravedad en
la actividad econômica europea.
Hasta 1993 la politica pesquera comun continuô
teniendo un tratamiento juridico y financiero diferenciado del esfuerzo de cohesiôn. Es ahora. con la reforma
de los fondos estructurales. cuando se crea el instrumento financiero de orientaciôn de la pesca. como fonda
especifico para su aplicaciôn en beneficio de la polftica
de estructuras pesqueras. tanto en regiones menos
desarrolladas (objetivo numero 1) co ma en el resto de
las regiones. Supone asimismo. la creaciôn de un nuevo
marCQ juridico que sustituye a los reglamentos tradicionales que se venian aplicando a la politica de estructuras
y ha supuesto una revisiôn global de la citada politica.
A pesar de ello. ha prevalecido el criterio de continuidad
en la acciôn e incide en las lineas tradicionales sobre
el ajuste del esfuerzo pesquero. reorientaciôn. renovaciôn y modernizaciôn de la flota pesquera. la acuicultura
y zonas marinas protegidas. el equipamiento de puertos
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pesqueros. la promocıon. transformaci6n y comercializaci6n de 105 productos de la pesca y de la acuicultura.
que se mantienen tanto ən sus aspectos esenciales como
de financiaci6n.
Los objetivos de esta nueva Hnea de ayudas. que enlaza con la anterior en 10 esencial. estan orientados para
alcanzar un equilibrio sostenible entre 105 recursos y su
actividad. incrementar la competitividad de las estructuras de explotaci6n y desarrollo de lasempresas econ6micamente viables en el sector y revalorizar 105 productos de la pesca y de la acuicultura y mejorar su
abastecimiento.
La nuev'a normativa especifica citada y en concreto
105 Reglamentos (CE) 2080/93 y 3699/93. requieren
su recepci6n y adaptaci6n al sistema normativo nacional
vigente. 10 cual se realizə por el presente Real Decreto.
EI Real Decreto 222/199~. de 22 de febrero. culmin6
el sistema de desarrollo y "dəptaci6n de !ns estructuras
pesqueras y .Jn !a 3;;t:jC")i~).:u'J ıan Espaıia, cuya expe~
rienda.ep. su aplicad6n r..s sido enriquecedora para todo
el sectar pesquero, serıtando les base~ de unə eficaz
colaboracion entre las distintas 8dr.,ini~tr3ciones territoriales en la yesti6n de expedierıı"sy pago de ayudas.
Esta linea lue mantenidô por &1 Heəl Decretu
2112/1994. de 28 de octubre.
La estructura es similar a la de los Reales Decretos
222/1991 y 2112/1994 que se derogan Y. se oCupa
de la construcci6n. modernizaci6n y reconversi6n de 105
buques pesqueros; desarrollo de la acuicultura y acondicionamiento de zonas marinas litorales; retirada definitiva y paralizaci6n temporal de buques pesqueros;
sociedades mixtas; asociaciones temporales de empre·
sas; acciones piloto de pesca experimental; equipəmien
to de puertos; comercializaci6n y transformaci6n de los
productos de la pesca y de la acuicultura; promoci6n
y busqueda de nuevas salidas comerciales; acciones realiıadas por los profesionales y censo de la flota pesquera
operativa.
A su vez. en cada epfgrafe se hace referencia a las
normas de ordenaci6n de las acciones de que se trate.
y que constituyen la normativa bƏsica estatal en la ordenaci6n del sector pesquero. conforme al artfculo
149.1.19.a de la Constituci6n Espaiiola y iəs normas
basicas estatales de coordinaci6n de la planificaci6n
general de la actividad econ6mica. conforme al artfculo
149.1. 13.a de la Constituci6n. Asimismo. se establecen
105 requisitos y reglas de procedimiento.
Las normas generales sobre gesti6n de ayudas y
pagos se han recogido. por su caracter general. en un
capftulo especffico y desarrollan el mecanismo concreto
de la asignaci6n y gesti6n de 10S creditos. tanto de la
ayuda nacional como la deIIFOP.
Se ha introducido en este Real Decreto. un capftulo
dedicado al Censo de la Flota Pesquera Operativa. que
constituye un instrumento basico para la gesti6n de la
pesca marftima y una forma de control de 105 buques
dedicados a la actividad pesquera.
Asimismo. se desarrolla la regulaci6n sobre acondicionamiento de zonas marinas litorales por incidir en
la protecci6n y regeneraci6n de 105 recursos pesqueros.
Tambien se regulan por su importancia las sociedades
mixtas. las asociaciones temporales de empresas y las
acciones de pesca experimental.
En las disposiciones adicionales se hace referencia
al Registro Oficial de Empresas Pesqueras en paises terceros (sociedades mixtas y empresas radicadas). respe:tando el numero de inscripci6rı del arıtiguo Registro <.le
Sociedades Mixtas creado por al Real Decreto
222/1991. y otros aspectos puntuales de la aplicaci6n
del presente Real Decreto.

Las disposiciones transitorias adecuan 105 expedientes iniciados antes de la entrada en vigor del presente
Real Decreto y. la disposici6n derogatoria es el resultado
de la refundici6n de la normativa hasta ahora vigente.
En 105 correspondientes anexos. se explicitan los baremos y niveles de participaci6n en las ayudas.
La participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en
la resoluci6n de expedientes de gran parte de 105 capftulos y la gesti6n y pago de las ayudas. da un nuevo
impulso a la cooperaci6n entre las administraciones territoriales y la Administraci6n General del Estado.
Por otra parte. la jurisprudencia del Tribunal Constitucion,,!. ha venido a clarificar con precisi6n 105 conceptos de "pesca marftima ... cuya competencia en t"da
su extensi6n se atribuye al Estado en el artfculo
149.1.19. a de la Constituci6n y de «ordenaci6n del sect07
pesquero". cuyas bases tambien corresponden ai Estado
y. su desarrollo y eje(;Uci6ıı a las Comunidades Aut6nomas, teniendo en cuenta la Ley Organica 9/1992.
de 23 de diciembre. de transferencia de competencıas
a Comunidədes Aut6nomas que accedieron a la autonO'l1ia por la 'Ifa del articulo 143 de la Constituci6n.
circunstar.cias que en este Real Decreto se explicitar:
estableciendo 105 criterios que enrnarcaran 105 procedimientos de cada tipo de ayuda que perıniıan 10S oportunos desarrollos legislativos.
Han sido consultadas las entidades afectadas del $ectar y cumplido el tramite previsto en el artfculo 93.3
del Tratado constitutivo de la Uni6n Europea.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura.
Pesca y Alimentaci6n. previa aprobaci6n del Ministro
para las Administraciones publicas. de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dfa 19 de maya de 1995.
DISPONGO:
CAPITULO I
Aspectos generales
Artfculo 1.
1. Por el presente Real Decreto y de conformidad
con el Reglamento (Cı:) 3699/93. del Consejo. de 21
de diciembre. se definen los criterios y condiciones de
las intervenciones comunitarias con finalidad estnıctural
en el sector de la pesca. la acuicultura y la transformaci6n
y comercializaci6n de sus productos. se regulan los
aspectos relativos a la construcci6n. modernizaci6n.
reconversi6n de buqu~. asi como al desarrollo de la
acuicultura. acondicionamiento de zonəs marftimas !itorales; para!izaci6n definitiva y temporal de buques pesqueros; sociedades mixtas; asociaciones temporales de
empresas; acciones piloto de pesca experimental. equipamiento de puertos pesqueros; comerciəlizaci6n y
transformaci6n de 105 productos· de la pesca y de la
acuicultura; promoci6n y busqueda de l1uevas salidas
comerciales; acciones realizadas por 105 profesior.ales
y censo de la flota pesquera operativa.
2. Las ayudas nacionales y las dellFOP (Instrumento
de Financiaci6n de Orientaci6n de la Pesca). se ajustaran
a 10, establecido en el Reglamento (CE) 3699/93 Y 105
limites de lııs participaciones de iəs Admirıistraciones
p(,blicas '1 de los beneficiarios seran iəs 'que se indican
en el anexo :.
3. Los ambitos de intervenci6rı seıialados en este
Real Decreto. se desarrollaran teniendo en cuenta el cum'plimiento del plan sectorial de pesca y de 105 programas
de orientaci6n plurianuales.
!
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CAPITULO ii
Construcci6n de buques pesqueros

Artıculo

2.

Se podra autorizar la eonstrucei6n de buques pesqueros de aeuerdo eon las normas de ordenaci6n establecidas en el presente Real Deereto.
SEccı6N

Artıculo

1.a

NORMAS DE ORDENACı6N

3.

1. En la evaluaci6n de los proyectos de construcei6n
se tendra en euenta la adaptaci6n de cada proyeeto
a la situaci6n de los reeursos pesqueros en los caladeros
a que yaya destinado el nuevo buque.
2. Asimismo, se tendran en euenta las nuevas teenologıas que se incorporen, la mejora de las condiciones
de trabajo y de vida a bordo, la seguridad de las tripulaciones y la rentabilidad de la explotaci6n pesquera.
Artıculo

4.

1. Toda autorizaci6n de construcci6n de buques
pesqueros de la Lista Tercera del Registro de Matrıcula
de Buques requerira que la unidad que se yaya a c.onstruir
sustituya a uno 0 mas buques aportados coıno baja,
cumpliəndose las condiciones siguientes:
a) Que la baja aportada sea un buque pesquero
matriculado en la Lista Tercera del Registro de Matrıcula
de Buques que figure debidamente incluido en el Censo
de la Flota Pesquera Operativa y que esta libre de cargas
y gravamenes. La aportaci6n de un buque para una nueva construcci6n sera anotada en la hoja de asiento de
dicho buque. La aportaci6n de un buque para una nueva
construcci6n, se lIevara a cabo documentalmente
mediante un compromiso de baja, en el cual, el aportante
de əsta se compromete a desguazar su buque cuando
la nueva construcci6n entre en servicio.
b) Que la aportaci6n de bajas sea por unidades completas, entendiəndose por unidad completa el buque propiamente dicho y los derechos de pesca adscritos al
mismo, por 10 que ningun buque a sustituir podra ser
aplicado como baja para la construcci6n de mas de un
buque, Esta limitaci6n no sera exigida a la empresa que
proyecte renovar su flota, siempre que el numero de
buques aportados como baja sea, al menos, igual al de
los buques a construir y que el arqueo unitario de cada
buque a sustituir represente como mınimo el 25 por
100 del arqueo total de las bajas aportadas.
Tampoco sera de aplicaci6n la citada limitaci6n cuando se trate de renovar la flofll de embareaeiones de
menos de 9 metros de eslora entre perpendiculares pertenecientəs todas ellas a un mismo puerto base. En este
caso, la Comunidad Aut6noma competənte podra autorizar un plan de renovaci6n para dichas embareaciones
y puerto, siempre que el total del TRB aportado como
baja sea igual 0 superior al total del TRB a construir
y que la potencia ən conjunto de las nuevas construcciones no exceda en un 10 por 100 de la potencia aportada como baja. EI numero de embarcaciones construidas en ningun caso debera ser superior al numero de
bajas aportadas.
c) Que las bajas representen como mınimo el 100
por 100 del tonelaje de registro bruto (TRBi y de la
potencia propulsora de la nuəva eonstrucci6n, sin perjuicio de 10 dispuəsto ən el artıculo 7. Cuando se hayan
establecido censos de buques para determinados caladeros y modalidades de pesca y se pretenda construir
un buque para incluirlo en uno de ellos, los buques aportados como baja pertenecientes a este censo deberan
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cubrir al menos el 80 por 100 del TRB y potəncia propulsora de la nueva construcci6n, sin pərjuicio de las
exigencias mas rigurosas que pueda contener la normativa especifica que regule la concreta modalidad y
caladero.
.
d) Se entendera por poteneia propulsora de un
buque pesquero la potencia maxima al freno medida
a la salida del motor propulsor (potəncia BHP), debidamente acreditada por los eertificados expedidos por la
Inspecci6n de Buques del Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente, como resultado de las
pruebas en banco de ca da modelo y tipo de motor intraborda; en el caso de motores fuəraborda, la potəncıa
propulsora sera la indicada por el fabricante.
No se autorizara el tarado de motores en las nuevas
construcciones, salvo que los motores provengan də una
de las bajas aportadas para la nueva construcci6n, en
cuyo caso se podra admitir un tarado limits del 20 por
100 de la potencia maxima reconoeida para el eorrespondiente modelo y tipo de motor.
e) EI buque 0 buques aportados eomo baja deberan
haber ejercido la actividad pesquera durante un mfnimo
de ciento veintə dfas ən los doee meses inmediatamente
anteriores a la ff'chə de inicio del expediente de eonstrucei6n 0, en su caso, a la fecha de presentaci6n de
la doeumentaci6n de la baja.
Se exime del requisito de haber ejercido la aetividad
pesquera a que se refiere el parrafo anterior a los buques
aportados como baja que procedan en primera venta
o en primera adjudicaei6n de entidades ofieiales de credito u otros Organismos del Estado, a euyas bajas se
eoncede un perfodo də validez de doee meses a partir
de la fecha de eompraventa 0 de la fecha de adjudicaei6n
administrativa 0 judicial. Dieha exenei6n se extendera
a los buques que, eomo consecuencia de tratados 0
aeuerdos internaeionales de pesca, hayan sido dados
de baja en el eenso eorrespondiente. Seran, asimismo,
eximidos de dieho requisito los buques pesqueros perdidos definitivamente por accidente, en euyo easo los
correspondientes derechos de baja tendran un perfodo
de validez de doce meses a partir del dfa en que se
produjo el siniestro 0, en su caso, desde la fəcha de
firmeza de la resoluci6n judicial que declare la feeha
del hundimiento 0 la propiedad del buque hundido.
f) En əl caso de que el arqueo del buque de nueva
eonstrueci6n sea mayor que el arqueo proyeetado y autorizado, se rəquerira la aportaci6n de bajas eoınplemen
tarias hasta cubrir el ineremento de arqueo producido.
g) Sera requisito indispensable para autorizar el primer despacho para la mar del nuevo buque que se hava
tramitado su alta en elCenso de la Flota Pesquera Operativa, que las unidades aportadas como baja se eneuentren inmovilizadas, entregados sus patentes de navegaci6n y roles e iniciados los expedientes de desguace
o hundimiento sustitutorio con el fin de obtener su baıa
definitiva en la Lista Tereera.
Los desguaces y los hundiınientos sustitutorios de desguaee requetiran informe previo del Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n (Seeretarfa General de Pesea
Marftima).
Excepcionalınente, la Comunidad Aut6noma en la que
tenga el buque su base podra autorizar que la baja en
la Usta Tereera se realiee por un procedimiento distinto
del desguace 0 hundimiento sustitutorio cuando el buque
se destine a fines eulturales, ornamentales 0 recreativos,
siempre que su ubicaci6n sea fuera del agua y quede
asegurada la imposibilidad de su retorno a actividades
a flote. Esta dəcisi6n la pondra la Comunidad Aut6noma
en eonoeimiento del Ministerio de Agrieultura, Pesca y
Alimentaci6n (Seeretarfa General de Pesea Maritiına)
dentro de los treinta dfas siguientes.
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EI hundimiento sustitutorio de desguace se autorizara
para 105 buques de madera que cumplan
105 requisitos del articulo 42 y se lIevara a tarmino en
105 lugares debidamente prefijados por.la autoridad competente.
h) Los buques que se beneficien de las ayudas por
paralizaci6n definitiva de la actividad pesquera 0 de las
ayudas por aportaci6n a una sociedad mixta, contempladas en este Real Decreto, no podran en ningun caso
ser utilizados como bajas para acceder a nuevas construcciones u obras de modernizaci6n.
i) Los buques que hayan si do objeto de ayudas para
la modernizaci6n 0 construcci6n no podran ser aportados como baja para nuevas modernizaciones 0 construcciones hasta que hayan transcurrido como minimo
cinco 0 diez anos, respectivamente, desde la finalizaci6n
de las obras de modernizaci.6n 0 desde la entrada en
servicio del buque, salvo quesusarmadQres devuelvan
las ayudas recibidas por los. mencionados conceptos.
En el caso de ayudas para la modernizaci6n, la cuantia
a devolver se reducira proporcionalmente al tiempo
transcurrido desde la finalizaci6n de las obras.
Lo expuesto anteriormente no sera de aplicaci6n a
105 buques aportados como baja perdidos definitivamente en accidente.
Las ayudas concedidas para la construcci6n 0 modernizaci6n seran anotadas en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa.
exCıusivamente

2. La aportaci6n obligatoria de bajas equivalentes
en las condiciones establecidas en este articulo se aplicara tambian en los supuestos de importaci6n de buques
pesqueros y de alta en la Usta Tercera de embarcaciones
procedentes de otras Ustas del Registro de Matricula
de. Buques.

ni dichas construcciones estaran sujetas a Iəs limitacio-

nes de potencia propulsora que se establecen en el artfculo 6, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 16
sobre el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n.
SECCı6N

2."

REoulslTos PARA LA CONCEsı6N DE LAS AYUDAS

Artfculo 9.
A las ayudas previstas en el presente Real Decreto
podran acogerse las construcciones de buques pesqueros mayores de 5 metros de eslora entre perpendiculares
de la Usta Tercera del Registro de Matrfcula de Buques.
Artfculo 10.
1. Las ayudas nacionales y las procedentes del instrumento financiero de orientaci6n de la pesca (IFOP)
se ajustaran a 10 establecido en el Reglamento (CE)
3699/93 del Consejo.
2. Los limites de gastos maximos subvencionables
y los porcentajes de participaci6n dellFOP, del conjunto
de las Administraciones publicas y de los beneficiarios,
seran 105 que se indican en el anexo 1, apartados 1.3
y 2.1, respectivamente, de este Real-Decreto.
Articulo 11.
Para la concesi6n de las subvenciones sera requisito
imprescindible que el proyecto de construcci6n del
buque disponga de la correspondiente autorizaci6n de
construcci6n.
Las ayudas se concederan prior.itarian:ıente a 105
buques que utilicen artes y metodos de pesca selectivos
e incorporen nuevas tecnologfas.

Articulo 5.
En nuevas construcciones cuya eslora entre perpendiculares sea inferior a 12 metros se podra eximir de
la obligaci6n de aportar el ·100 por 100 de bajas equivalentes en potencia propulsora cuando el aumento de
asta no exceda del 10 por 100 de la potencia inicial,
siempre que dicho aumento esta justificado por razones
de seguridad del buque y de la tripulaci6n.
Artfculo 6.
Los motores de los buques de nueva construcci6n
tendran las limitaciones de potencia maxima continua
en banco (BHP) que se indican seguidamente:
a) Embarcaciones menores de 2,5 TRB: 30 BHP.
b) Embarcaciones con tonelajes comprendidos
entre 2,5 y 5 TRB: 50 BHP.
c) Embarcaciones con tonelajes comprendidos
entre 5,1 Y 10 TRB: 100 BHP.
En el caso de motores fueraborda, su potencia no
podra exceder en ningun caso de 50 BHP.
Artfculo 7.
Ademas de las condiciones establecidas en los artfculos anteriores, para autorizar la construcci6n, la
importaci6n 0 el alta en la Usta Tercera de buques pesqueros destinados a ser incluidos en un determinado
censo, caladero y modaHdad de pesca se requerira el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa
especifica de dichos censo, caladero y modalidad.
Artfculo 8.
En las autorizaciones de construcci6n de buques de
la Usta Cuarta del Registro de Matricula de Buques no
seran exigibles bajas equivalentes en arqueo 0 potencia,

Artfculo 12.
1. C\lando se trate de pescadores profesionales que
deseen, a tftulo individual 0 colectivamente, acceder a
la propiedad de un buque de nueva construcci6n para
dedicarlo a la pesca, se podra incrementar la ayuda nacional en 5 puntos, sin sobrepasar el limite maximo establecido en el anexo ı. apartado 2.1, cuadro 3, grupo 1,
para 10 que tales pescadores deberan reunir los requisitos
siguientesen la fecha de presentaci6n de la solicitud:
a) Hallarse enrolados en un buque pesquero y haber
ejercido la profesi6n durante un perfodo de tres anos
como mfniino. En el caso de colectivos, este requisito
debera ser cumplido por todos sus miembros, salvo en
el supuesto previsto en el apartado 2.
b) No ser propietarios de ninguna otra embarcaci6n.
c) Comprometerse individual 0 solidariamente, en
su caso, a que la nueva embarcaci6n sera explotada
por el solicitante 0 solicitantes durante un periodo minimo de cinco anos a partir de su entrada en servicio.
2. Las condiciones indicadas en los parrafos a) y
c) deberan ser cumplidos al menos por uno de los beneficiarios cuando la propiedad del buque corresponda a
un colectivo integrado por familiares hasta el segundo
grado de parentesco inCıusive y c6nyuge, en su caso.
Artfculo 1 3.
Cuando el solicitante de la ayuda para la construcci6n
de un buque de pesca inferior a 20 metros de eslora
entre perpendiculares sea un joven pescador, la ayuda
del IFOP se podra incrementar en 5 puntos sin sobre.
pasar el limite maximo establecido en el anexo 1, apartado 2.1, cuadro 3, grupo 1. Se entendera por joven
pescador el pescador profesional que:

a) No ha ya cumplido la edad de treinta y cinco afios
en la fecha de presentaci6n de la solicitud.
b) Acredite haber ejercido la profesi6n durante un
periodo de dos afios como mfnimo.
c) Sea propietario al menos del 50 por 100 de la
nueva construcei6n y se comprometa a permanecer
embarcado durante un ·mfnimo de cinco afios a partir
de su entrada en servicio.
Artfculo 14.
En los buques que incorporen tecnologfa del proyecto
Halios (Programa EUREKA). se podra incrementar la ayuda nacional ponderando la importancia de dicha tecnologfa dentro del proyecto de construcci6n. y sin perjuicio de la aportaci6n mfnima obligatoria a cargo del
beneficiario.
Artfculo 15.
1 . La ayuda nacional podra ser pagada al beneficiario una vez acreditado elinicio de la construcci6n
del buque pesquero objeto de la ayuda. A este respectə.
se considerara que la construcci6n del buque ha sido
iniciada cuando se ha puesto la quilla en las construcciones de madera. cuando se ha iniciado el moldeado
del casco en los 'buques de poliester y cuando se ha
procedido al ensamblaje deuna secci6n del buque en
las construcciones de acero.
2. La ayuda con cargo al IFOP sera pagada una
vez entrado en servicio el nuevo buque y acreditada
la retirada de la actividad pesquera de los buques aportados como baja. mediante la entrega de la patente de
navegaci6n y del rol e inicio del expediente de desguace.
No obstante 10 anterior. podra anticiparse el pago
del 50 por 100 de la ayuda del IFOP una vez botado
el buque e instalado su motor principal.
SECCIÖN
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TRAMITACION DE LAS SOUCITUDES DE AI:JTORIZACIÖN
DE CONSTRUCCIÖN Y DE AYUDAS

Artfculo 16.
1. La solicitud de autorizaci6n de nueva construcci6n se dirigira al 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma en la que el buque vaya a tener su puerto
base.
2. La Comunidad Aut6noma tramitara las solicitudes de construcci6n aplicando la normativa basica del
Estado y remitira los expedientes 0 informaci6n suficiente sobre los mismos al Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n (Secretarfa General de Pesca Marftima)
para que proceda al analisis y expedici6n de informe
vinculante sobre los aspectos relacionados con su competencia y. especialmente. sobre el cumplimiento de los
programas de orientaci6n plurianuales.
3. EI eitado informe vinculənte tendra un perfodo
de validez de treinta meses. dentro del cual se iniciara
la construcci6n del buque. que debera entrar en servieio
antes del transcurso de cinco afios contados desde la
emisi6n de este informe. Se requerira un nuevo informe
cuando se modifique el proyecto original 0 se sustituyan
por otras las bajas inicialmente aportadas.
4. Teniendo en cuenta el informe meneionado en
el apartədo anterior. la Comunidad Aut6nqma autorizara
o denegara la construcci6n. De acuerdo con 10 estableeido en el artfculo 62 del Real Decreto 1027/1989.
de 28 de julio. sobre abanderamiento. matriculaei6n de
buques y registro marftimo. la autorizaei6n de construcci6n de la Comunidad Aut6noma sera previa a la autorizaci6n que corresponde. en el ambito de sus competencias. al Ministerio de Obras publicas. Transportes y
Medio Ambiente.

5. La autorizaci6n de construcci6n de la Comunidad
Aut6noma sera notificada por esta al interesado. al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n (Secretarfa
General de Pesca Marftima) y al Ministerio de Obras
publicas. Transportes y Medio Ambiente.
Artfculo 17.

1. Las solieitudes de ayuda financiera para la construcei6n de buques se dirigiran al 6rgano competente
de la Comunidad Aut6noma en la que se situe el puerto
base del buque.
No se podra subvencionar ninguna construcei6n que
se hava iniciado antes de la solieitud de ayuda.
2. Las Comunidades Aut6nomas tramitaran y resolveran los expedientes de ayuda. teniendo en cuenta las
disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y deIIFOP.
3. Si el puerto base del buque de nueva construcei6n que obtenga ayudas reguladas en este Real Decreto
esta situado en una Regi6n del objetivo numero 1 (anexo II). este puerto base. an el transcurso de diez anos.
s610 podra cambiarse por otro tambien situado en una
Regi6n del objetivo numero 1.
4. En la gesti6n y pago de las ayudas se estara
a 10 dispuesto en el capftulo XVI de .este Real Decreto.
Artfculo 18.
Parte de la subvenei6n del IFOP. hasta un maxımo
del 50 por 100. podra destinarse a minorar el interes
de los creditos que se concedan a los propietarios de
las nuevas construcciones de buques pesqueros. por las
distintas entidades de credito.
A tal fin. se establecen las condieiones siguientes:

1. Importe del credito: hasta el 40 por 100 de la
inversi6n.
2. Plazo de amortizaci6n: hasta un maximo de doce
afios. de los cuales los dos primeros afios estaran exentos
de reembolso de capital.
3. Tipo de interes: se minorara hasta 3 puntos porcentuales el credito pactado entre el propietario y la
entidad de credito. EI tipo de interes resultante no podra
ser inferior al 8 por 100. Este tipo mfnimo podra ser
modificado de acuerdo con 10 que se establezca en las
disposiciones de desarrollo de este Real Decreto.
CAPITULO III
Modernizaci6n y reconversi6n de buques pesqueros
Artfculo 19:
Se podran autorizar obras de modernizaci6n y reconversi6n en buques pesqueros de acuerdo con las normas
de ordenaei6n que se establecen en el presente Real
Decreto.
SECCIÖN
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NORMAS DE ORDENACIÖN

Artfculo 20.
Para las autorizaciones de obras de modernizaei6n
y reconversi6n sera requisito imprescindible que los
buques estan dados de alta en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa.
Artfculo 21.
Las inversiones de modernizaci6n y reconversi6n de
buques iran encaminadas a:
a) Racionalizar las operaeiones de pesca. sobre
todo. mediante la utilizaci6n de artes y metodos selectivos. y/o

~B~O~E~n~u~m~.~1~5~4~________________________~J~u~ev~e~s~2~9~iu~n~io~1~9~9~5~______________________________~19601

b) Mejorar la calidad de 108 product08 pe8cado8 y
conservados a bordo, mediante la utilizaci6n de mejores
tacnicas pesqueras y de conservaci6n de las capturas
y la aplicaci6n de disposiciones 8anitarias, legislativas
y reglamentarias, y/o
c) Mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad, y/o
d) Los equipos de control de las operaciones de
pesca embarcados en los barcos de pesca.
Articulo 22.
Para autorizar las obras de modernizaci6n y reconversi6n de los buques de la Lista Tercera del Registro
de Matricula de Buques que supongan incrementos de
arqueo 0 potencia se deberan aportar bajas de buques
de la Lista Tercera debidamente inscritos en el Censo
de la Flota Pesquera Operativa y que cumplan los requisitos siguientes:
a) Cuando los aumentos de arqueo 0 potencia sean
inferiores 0 iguales a un 15 por 100 de los iniciales,
se podran aplicar como bajas unidades pertenecientes
a cualquier censo, caladero y modalidad. Cuando dicho
aumento sea superior al 15 por 100, la totalidad de
las bajas a aportar debera proceder del mismo censo,
caladero 0 modalidad del buque afectado por las obras
de reconversi6n y modernizaci6n.
b) Cuando se trate exclusivamente de cambio de
motor, se podra admitir un tarado limite del 20 por 100
de la potencia maxima continua (BHP) reconocida para
el correspondiente modelo y tipo de motor.
c) Los buques aportados como baja para las obras
de modernizaci6n y reconversi6n, inCıuso para cambios
de motor, cumpliran los mismos requisitos exigidos para
las bajas de las nuevas construcciones, a las que se
refiere el articulo 4 del presente Real Decreto.
Articulo 23.
A efectos de autorizaci6n de cambio de motor, se
aplicaran las condiciones maximas de potencia que para
las nuevas construcciones establece el articulo 6 del
presente Real Decreto.
Articulo 24.
Los cambios de motor fueraborda en barcos pesqueros se ajustaran a los requisitos siguientes:
a) Cuando en el Registro de Matricula de Buques
figure que el antiguo motor fueraborda esta desmontado
o dado de baja, la instalaci6n de un nuevo motor fueraborda requerira la aportaci6n de bajas equivalentes
a la potencia que se pretenda instalar.
b) Cuando en un buque esta autorizado el uso alternatiııo de dos motores fueraborda, podrən sustituirse
ambos motores por un nuevo motor fueraborda, que
en ningün caso podra tener. una potencia que supere
la del motor sustituido que la tenga mayor.
c) En todo caso, la potencia maxima de un motor
fueraborda se ajustara a 10 dispuesto en el articulo 6
del presente Real Decreto.
Articulo 25.
Las obras que supongan cambio de censo, caladero
y modalidad de pesca deberən cumplir la normativa especifica del nuevo censo, caladero y modalidad.
Articulo 26.
Las autorizaciones de modernizaci6n y reconversi6n
de los buques de la Lista Cuarta del Registro de Matricula
no requeriran la aportaci6n de bajas equivalentes en
arqueo 0 potencia ni el cumplimiento de 10 dispuesto
en el artfculo 6 del presente Real Decreto.

SECCı6N 2. Ə

REQUISITOS PARA LA CONCESı6N DE AYUOAS

Articulo 27.
1. Las obras y adquisiciones objeto de ayudas s610
podran lIevarse a cabo en buques de la Lista Tercera
que se encuentren inscritos en el Censo de la Flota Pesquera Operativa y que tengən mas de cinco y menos
de treinta anos de edad, contədos Ə pərtir de la fecha
de entrəda en servicio. Estə condici6n no se əplicəra
cuəndo las inversiones se refieran a la mejora de las
condiciones de trabajo y de seguridad y/o a 105 equipos
de control de las operaciones de pesca.
Serən objeto de ayuda los buques cuya eslora entre
perpendiculares sea:

a) Igual 0 superior a 5 metros.
b) Igual 0 superior a 9 metros para los irıCıuidos
en la modalidad de cerco.
c) Igual 0 superior a 12 metros para los barcos autorizados a practicar el arrastre.
2. Para la percepci6n de las subvenciones sera
requisito imprescindible que las obras de modernizaci6n
y reconversi6n dispongan de la correspondiente autorizaci6n.
Articulo 28.

1.

Las obras 0 adquisiciones objeto de ayuda no
sobrepasar en su importe el 50 por 100 de los
costes subvencionables a la construcci6n indicados en
el anexo 1, apartado 1.3, del presente Real Decreto; asimismo, deberən alcanzar como minimo un coste aceptado por proyecto de:
podrən

a) Ochocientas mil pesetas para los buques que tengan una eslora entre perpendiculares igual 0 superior
a cinco metros e inferior a nueve metros.
b) Dos millones de pesetas para los buques que
tengan una eslora entre perpendiculares igual 0 superior
a nueve metros e inferior a doce metros.
c) Cuatro millones de pesetas para los buques con
una eslora entre perpendiculares igual 0 superior a doce
metros.
2. La participaci6n nacional, la del IFOP, asf como
la participaci6n de los beneficiarios,' se atendrən a los
limites indicados en el anexo ı. apartado 2.1, cuadro 3,
grupo 1, del presente Real Decreto.
3. En 108 buques que incorporen tecnologia del Proyecto Halios (Programa EUREKA), se podrə incrementar
la ayuda nacional ponderando la ·importancia de dicha
tecnologfa dentro del proyecto de modernizaci6n, y sin
perjuicio de la aportaci6n mfnima obligatoria a cargo
del beneficiario.
Articulo 29.
Las ayudas concedida.s para obras de modernizaci6n
y reconversi6n podrən ser pagadas una vez constatada
la finalizaci6n de las mismas y acreditada, en su caso,
la retirada de la actividad pesquera de los buques aportados como baja, mediante la entrega de la patente de
navegaci6n y del rol e inicio del expediente de desguace.
SECCIÖN 3." TRAMITACIÖN DE LAS SoLlCITUDES DE AUTORIZACIÖN Y
DE LAS AYUDAS PARA OBRAS DE MODERNIZACIÖN Y RECONVERSIÖN

Articulo 30.
1. Las solicitudes de autorizaci6n de obras de
modernizaci6n y reconversi6n sedirigirən al 6rgano competente.de la Comunidad Aut6noma en la que se sitüe
el puerto base del buque.

19602

Jueves 29 junio 1995

2. La Comunidad Aut6noma tramitara estas solicitudes aplicando la normativa basica del Estado y remitira
los expedientes que hayan sido objeto de informe favorable al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
(Secretarfa General de Pesca Marftima) para que se proceda al analisis y expedici6n d", informe vinculante sobre
los aspectos relacionados con la competencia estatal
y el cumplimiento de los programas de orientaci6n plurianual en aquellas obras que supongan cambio de censo, de caladero 0 modalidad de pesca 0 que impliquen
cambios estructurales en el buque, incluyendo en əstos
los cambios de motor. Se consideraran cambios de motor
tanto los correspondientes a motores intraborda, como
aquellos que se refieren a motores fueraborda.
3. EI informe vinculante mencionado en el apartado
anterior tendra un perfodo de validez de dieciocho
meses, dentro del cual se deberan haber iniciado las
obras de reforma.
4. La Comunidad Aut6noma resolvera los expedientes de obras de modernizaci6n y reconversi6n en el ambito de su competencia. Concedida la correspondiente
autorizaci6n, la Comunidad Aut6noma notificara əsta al
interesado, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Secretarfa General de Pesca Marftima) y al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente,
a efectos de 10 previsto en el artfculo 62 del Real Decreto
1027/1989, de 28 de julio.
Artfculo

~ 1.

1. Las solicitudes de ayuda financiera a las obras
de modernizaci6n y reconversi6n se tramitaran de igual
forma que la establecida en este Real Decreto para las
ayudas de conŞWı.ıeci6n.
2. Si el puerto base del buque, en el que se hayan
realizado obras de modernizaci6n y reconversi6n que
hayan sido objeto de ayudas reguladas en este Real
Decreto, esta situado en una Regiôn del objetivo numero 1 (anexo ii), este puerto base, en el transcurso de
cinco anos, sôlo podra cambiarse por otro tambiən situado en una Regiôn del mismo objetivo numero 1.
CAPITULOIV
Desarrollo de la acuicultura
Artfculo 32.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn
podra adoptar medidas para el fomento de inversiones
materiales en el ambito de la acuicultura, tanto marina
como continental, de acuerdo con 10 dispuesto en el
Tftulo III del Reglamento (CE) numero 3699/93, del
Consejo.
Las medidas consistiran en ayudas a inversiones
materiales encaminadas a:
1. La construcci6n, ampliaci6n, equipamiento,
modernizaciôn y adquisiciôn de instalaciones.
2. Obras de acondicionamiento 0 mejora de la circulaciôn hidraulica dentro de las empresas de acuicultura.
3. La adquisiciôn e instalaciôn de equipos y maquinas nuevos y destinados exclusivamente a la producciôn
acufcola, incluidos los buques y los equipos informaticos
y telematicos.
4. Proyectos que tengan por objeto demostrar, a
una escala similar a la de las inversiones productivas
normales, la fiabilidad təcnica y la viabilidad econômica
de la crfa de especies aun no comercializadas y explotadas en la acuicultura 0 de tecnicas de crfa innovadoras,
siempre que se apoyen en trabajos de investigaciôn ya
realizados.
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5. Asimismo, se podran adoptar medidas para
fomentar la elaboraciôn y aplicaciôn de instrumentos
estadfsticos que permitan una eficaz evaluaci6n y seguitniento de las inversiones citadas en el parrafo anterior
y de iniciativas de investigaciôiı, formaciôn en las empresas y consolidaci6n de las estructuras representativas
del sector.
SECCIÖN 1."

REOulslTOs PARA LA CONCESIÖN DE LAS AYUDAS

Artfculo 33.
Para tener acceso a estas ayudas las inversiones deberan cumplir 10 siguiente:
1. Estar inscritos en el plan sectorial contemplado
en el Tftulo I del Reglamento (CE) 3699/93.
2. Contribuir a un efecto econ6mico duradero de
la mejora estructural prevista.
3. Ofrecer garantfas de viabilidad təcnica y econômica, concretamente evitando el riesgo de creaciôn de
capacidades de producci6n excedentarias.
4. Disponer de las preceptivas concesiones 0 autorizaciones para lIevar a cabo las obras previstas y su
posterior puesta en producci6n.
Artfculo 34.
No podran optar a subvenciones las inversiones destinadas a:
1. La compra de terrenos, la cobertura de gastos
generales superiores al 12 por 100 de los costes 0 los
vehfculos destinados al transporte de personas.
2. Gastos de IVA excepto en los ca sos en que se
aporte certificado expreso del Ministerio de Economfa
y Hacienda del porcentaje no recuperable del mismo.
SECCIÖN 2."

NIVELES DE PARTICIPACIÖN

Artfculo 35.
Las ayudas asignadas con cargo a los Presupuestos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y
del IFOP tendran los limites que se establecen en el
anexo 1. apartado 2.1, cuadro 3, grupo 1.
Cualquier otra ayuda asignada a las mismas partidas
de inversiôn de cada proyecto aprobado determinara
la reducciôn del citado porcentaje en la cuantfa equivalente.
SECCIÖN 3."

TRAMITACIÖN DE LAS AYUDAS

Artfculo 36.
1. Las solicitudes de ayuda para las distintas finalidades de desarrollo de la acuicultura se dirigiran al
6rgano competente de la Comunidad Autônoma correspondiente, que tramitara y resoJvera los expedientes,
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn yeIIFOP.
2. Parte de la subvenciôn dellFOP, hasta un maximo
del 50 por 100, podra destinarse a minorar el interəs
de 105 crəditos que se concedan a 105 titulares de las
instalaciones de acuicultura, por las distintas entidades
de crƏdito.
A tal fin, se establecen las condiciones siguientes:
a) Importe del crədito: hasta el 40 por 100 de la
inversiôn.
b) Plazo de amortizaciôn: hasta un maximo de ocho
anos, de los cuales, los dos primeros estaran exentos
de reembolso de capital.
c) Tipo de interəs: se podra minorar hasta 3 puntos
porcentuales del crədito pactado entre el titular de la
instalaciôn y la entidad de crƏctito. EI tipo de interəs
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resultante no podra ser inferior al 8 ror 100. Este tipo
minimo podrə ser modificado de acuerdo con 10 que
se establezca en las disposiciones de desarrollo de este
Real Decreto.
3. En la gesti6n y pago de las ayudas se tendra
en cuenta 10 dispuesto en el capitulo XVI de este Real
Decreto.
CAPITULOV
Acondicionamiento de zonas marinas litorales
Articulo 37.
1. Eı Ministerio de Agricultura, Pesca y A!imentaci6n, con objeto de permitir la protecci6rı, regeneraci6n
y desarrollo de recursos pesqueros de zonas marinas
Iıtorales, podra establecer, por fuera de aguas ,nterıores,
zonas protegidas. En estas zonas podran instalarse
estructuras fijas 0 m6viles (en adelante arrecifes artificiales) destinadas a los fines anteriormente indicados.
2. La definici6n de zona protegida requerira informe
previo del Instituto Espafiol de Oceanograffa, en cuanto
a su viabilidad tecnica, al impacto sobrə su entorno y
sobre los recursos pesqueros.

Articulo 38.

2. Los arrecifes de producci6n dispondra'l en todo
caso de un Ərea de influencia, tal como se define "n
el articulo anterior.
Artfculo 41.
Las estructuras especfficas instaladas con fines de
arrecife artificial deberən cumplir los siguientes requisitos minimos:
a) Estar construidas con materiales que no produzcan contaminaci6n en el medio ma rino. Ouedan expresamente excluidos el uso de chatarras y otros materiales
de desecho no especfficamente autorizadas.
b) Debenln localizarse a una profundidad tal que
desde el extremo superior 0 mas sobresaliente del urrecife a la superficie del agua quede una profundidad minima de 15 metros, medida durante la bajamar m/nima
equinoccial. No obstante, y en virtud de las caracterfsticas de! tipo de pesca que se realice en la zona, se
podran in5talar m6dulos a profundidad inferior, previo
informe favorable del Ministerio de Defensa (Cuartel
General de la Armada).
c) En el casa de los arrecifes de protecci6n, deberan
distribuirse sobre un Ərea .de tal forma que se produzca
un efecto maximo sobre las artes cu ya acci6n negativa
se pretende contrarrestar.
Articulo 42.

EI Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n,
en el ejercicio de la competencia estatal en materia de
pesca maritima, y de acuerda con 105 fines establecidos
en el articulo anterior, podra autorizar, segun el procedimiento previsto en el presente Real Decreto, la instalaci6n de arrecifes artificiales en aguas exteriores.
SECCIÖN
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NORMAS DE ORDENACIÖN

Articulo 39.
1. Se entiende por arrecife artificial. a los efectos
de 10 dispuesto en el presente Real Decreto, al conjunto
de elementos, constituidos por diversos materiales inertes y con diversas formas, 0 bien, a los cascos de buques
pesqueros de madera especificamente adaptados para
este fin, que cumpliendo 10 dispuesto en los articulos
40, 41, 42 Y 43 del presente Real Decreto se distribuyen
sobre una superficie delimitada del lecho marino con
objeto de proteger, regenerar y desarrollar las poblaciones de especies de interes pesquero.
2. Se define como area de afecci6n del arrecife artificial a aquel espacio del medio ma rino que incluye su
zona de instalaci6n, comprendiendo el fonda marino y
la columna de agua hasta la superficie que se encuentra
sobre dicho fondo.
3. Los arrecifes artificiales podran disponer en los
casos que se estime necesario, de un ərea de influencia
del arrecife artificial a la que se extenderan las medidas
de protecci6n. La citada ərea consistira en un pasillo
de, al menos, 200 metros de anchura por fuera del perimetro de la zona de instalaci6n del arrecife, comprendiendo el fondo y la columna de agua hasta la superficie
que se encuentra sobre el.
Articulo 40.
1. Las estructLJt"as especfficas instaladas con fines
de arrecife artificial. podrən ser de 105 siguientes tipos:
a) Estructuras de protecci6n, disuasorias de la pesca
ilegal.
b) Estructuras de producci6n cuyas caracterfsticas
morfol6gicas inducen, Əi1tre otras accione5, a la concentraci6n, reproducci6n, regeneraci6n y de5arrollo de
especies de interes pesque'o.

Los buques que sean objeto de operaciones de hundimientos con el fin de instalar arrecifes artificiales tendran la consideraci6n de arrecifes de protecci6n y debenın reunir las siguientes condiciones:
1. Oue sean de casco exclusivamıınte de madera.
2. EI casco debe estar limpio, sin el motor, los sistemas hidraulicos, los dep6sitos de lubricantes y de combustible y demas elementos contaminantes, ademas de
eliminar las aguas negras de la sentina.
3. Oue el casco sea debidamente perforado y lastrado con objeto de crear espacios de protecci6n para
las especies pesqueras.
4. EI lastre a incorporar en el casco debera garantizar su inmovilizaci6n en el punto de fondeo.
5. En la adaptaci6n del casco podran incorporarse
aquellos elementos de disuasi6n necesarios para cumplir
105 fines propios de un arrecife de protecci6n.
Articulo 43.
Cuando los arrecifes artificiales localizados en las
zonas protegidas a que se refiere el articulo 37 del presente Real Decreto 0 se autoricen segun 10 dispuesto en
el articulo 38 del mismo, dicha autorizaci6n debera recoger, con caracter de condiciones minimas:
a) EI area de instalaci6n del arrecife, con delimitaci6n exacta de sus coordenadas sobre carta nautica, asi
como la zona circundante que posea las caracteristicas
de ərea de influencia.
b) Las prohibiciones y limitaciones en el ejercicio
de la pesca, asi como, en su caso, las condiciones especiales para dicho ejercicio.
c) Los tipos a que pertenezcan los diferentes elementos constitutivos del arrecife, con delimitaci6n del
ərea de ocupaci6n de ca da uno.
d) Las condiciones y prescripciones que, por parte
del titular de la misma, deban cumplirse en el proceso
de instalaci6n y mantenimiento del arrecife.
Articulo 44.
La autorizaci6n de instalaci6n de un arrecife artificial
no implicara derecho preferente de explotaci6n de la
zona ocupada por parte del titular de la misma.
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Artfculo 45.
Las solicitudes de autorizaciön para ja instalaciön de
arrecifes artificiales en aguas exteriores se dirigiran al
Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Secrə
tarfa General de Pesca Marftima), que recabara de los
Departamentos y Organismos competentes en materia
de defensa y navegaci6n y de cualquier otro que en
su caso proceda, los informes oportunos, que seran evacuados en el plazo de cuarenta y cinco dfas. Se requerira
la concesi6n de ocupaci6n del dominio publico marftima-terrestre a otorgar por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, conforme establece
el artfculo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de juiio, de
Costas.
Esta autorizaci6n inCıuira las condiciones y prescripciones establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n y por los organismos senalados en
el parrafo anterior. EI inicio de las operaciones de instalaci6n significara la aceptaci6n, por parte del titular
de la autorizaci6n, de dichas condiciones.
EI informe del Ministerio de Defensa tendra caracter
vinculante y determinante para la resoluci6n del procedimiento a los efectos previstos en el articulo 33.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procə
dimiento Administrativo Comun, cuando la instalaci6n
de arrecifes artificiales afecte a los intereses de la Defensa Nacional.
Artfculo 46.
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4. Durante el peıfodo de vigencia de la autorizaci6n
contemplada en 61 apartado 1 podra trarnitarse su autorizaci6n definitiva.
Artfculo 49.
1. La autorizaci6n de instalaci6n de arrecife ərtificial
correspondera al 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma cuando afecte exCıusivamente a aguas intə
riores.
2. La autorizaci6n de arrecifes artificiales que ocupen simultaneamente aguas exteriores e interiores sera
competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, previo informe vinculante de las ComunidadAS Aut6nomas afectadas y su tramitaci6n se realizara
segun 10 dispuesto en este Real Decreto.
SECCIÖN
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Artfculo 50.
1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca yAlimentaci6n
podra adoptar medidas para el fomento de inversiones
materiales en el ambito de la protecci6n, regeneraci6n
y desarrollo de los recursos pesqueros de zonas marinas
litorales. en particular para la instalaci6n de elementos
fijos 0 m6viles destinados a los fines anteriores.
2. Las medidas consistiran en ayudas a inversiones
que cuenten con un compromiso de seguimiento cien·
tffico de la acci6n durante al menos cinco anos, en particular, con la evaluaci6n y el control de la evoluci6n
de los recursos pesqueros del caladero en el que se
localicen.

En cualquier caso, la instalaci6n de arrecifes artificiales en aguas exteriores precisara de informe previo
del Instituto Espanol de Oceanograffii, en cuanto a su
viabilidad tecnica y al impacto sobre su entorno y sobre
los recursos pesqueros. Dicho informe debera ser evacuado en el plazo maximo de un mes.

Artfculo 51.

Artfculo 47.

Artfculo 52.

Una vez otorgada la autorizaci6n definitiva de instalaci6n se dara conocimiento de la misma al Ministerio
de Defensa y al Ministerio de Obras Publicas, Transportes
y Medio Ambiente, a efectos de seguridad en la navə
gaci6n.

No podran optar a subvenci6n las inversiones destinadas a la cobertura de gastos generales que superen
el 12 por 100 de los costes de la inversi6n, asf como
las embarcaciones destinadas al transporte de personas.

Artfculo 48.
1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
podra autorizar la instalaci6n de arrecifes artificiales en
aguas exteriores por perfodos no superiores a un ano
cuando las condiciones del medio 10 aconsejen y al objeto de comprobar que no se producen efectos negativos
sobre el entorno.
2. Previamente a esta autorizaci6n se recabaran
informes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, que
deberan ser emitidos en el plazo de cuarenta y cinco
dfas.
EI informe del Ministerio de Defensa tendra caracter
vinculante cuando la instalaci6n de arrecifes artificiales
afecte a los intereses de la Defensa Nacional. con el
mismo caracter y efectos indicados en el artfculo 45.
3. A efectos del eventual levantamiento y retirada
de los arrecifes artificiales por caducidad de su autarizaci6n 0 por causar efectos negativos sobre el entorno,
las unidades constitutivas de los mismos deberan disponer de elementos precisos que garanticen esta opə
raci6n.

Las ayudas asignadas, conjuntamente, con cargo a
los presUpuAstos del Ministerio de Agricultura, Pesca y AI~
mentaci6n y por el IFOP tendran los limites que se establecen en el anexo ı. cuadro 3, grupo 2, y cuadro 4.

SECCI6N
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Articulo 53.
1.

Las ayudas se tramitaran:

a) Cuando los arrecifes se encuentren localizados
en aguas interiores, las solicitudes se diriginln ante el
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma correspondiente, la cual autorizara, en su caso, la instalaci6n
del arrecife y resolvera el expediente, teniendo en cuenta
las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n yeIIFOP.
b) Cuando los arrecifes se encuentren localizados
en aguas exteriores sera competencia del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimemaci6n s, tramitaci6n.
c) Cuando los arrecıtes ocupen simultaneamente
aguas interiores y exteriores sera competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y A.limentaci6n su tramitaci6n,
previo informe vinculante de la Comunidad Aut6noma
o de las Comunidades Aut6nomas afectadas.
2. En la gesti6n V :.ıƏ9'-' de las ayudas a que se
refiere el parrafo a) del aparıədo 1 se tendra en cuenta
10 dispuesto en el capltuk, XVI de este Real Decrəto.
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Adaptaci6n de capacidades. Paralizaci6n definitiva
de buques pesqueros
Artieulo 54.
En el mareo del presente Real Deereto, se podran
eoneeder primas a la paralizaeiôn definitiva de la aetividad de determinados buques pesqueros, matrieulados
en todo easo en la Lista Tereera del Registro de Matrieula
de Buques e inseritos en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa.
SECCIÖN
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NORMAS DE ORDENACIÖN

Articulo 55.

mas procederan conjuntamente a examinar la adaptaeiôn de las propuestas priorizadas al cumplimiento de
105 objetivos del programa de orientaei6n plurianual
(IFOP) para la flota pesquera, a las necesidades de eliminar modalidades de pesca no selectivas, a resolver
105 problemas planteados por 105 Acuerdos internacionales de pesea y a la distribuei6n del eredito estatal
realizada en funci6n de las disponibilidades presupuestarias.
4. Alcanzado un acuerdo sobre las eitadas propuestas, las Comunidades Aut6nomas procederan a la selecci6n definitiva de las solieitudes, resoluei6n de las mismas y abono, en su caso, de las ayudas correspondientes,
tanto en 10 referente a la aportaei6n nacional como a
la eomunitaria.
Articulo 60.

La paralizaciôn definitiva de buques dara lugar a la
supresiôn de toda actividad pesquera por parte de IDS
mismos y a su baja en el Censo de la Flota Pesquera
Operat-iva y en el Registro de Matricula de Buques.
Dicha supresi6n de la actividad podra realizarse
mediante el desguace de la embarcaei6n, el hundimiento
sustitutorio del desguace, asignaci6n definitiva a fines
ornamentales de acuerdo con 10 establecido en el
articulo 4.g) para el hundimiento sustitutorio, 0 bien
mediante la exportaci6n definitiva a un pais no perteneeiente a la Uniôn Europea siempre que esta exportaciôn no suponga vulnerar el Derecho internacional 0
incumplir las normas de conservaei6n y gesti6n de 105
recursos pesqueros.
SECCIÖN
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Articulo 56.
Las ayudas por paralizaciôn definitiva 5610 se concederan a 105 buques pesqueros que tengan una eslora
entre perpendiculares igual 0 superior a 5 metros y que
hayan ejereido una actividad pesquera de al menos
setenta y einco dias de marea durante ca da uno de 105
dos periodos de doce meses anteriores a la fecha de
solieitud de la paralizaei6n definitiva.
Articulo 57.
1. Las operaeiones de paralizaei6n definitiva unicamente podran afectar a 105 buques de mas de diez anos.
2. Cuando el buque tenga un arqueo inferior a 25
toneladas de registro bruto (TRB) 5610 el desguace del
buque podra beneficiarse de ayudas por paralizaei6n
definitiva.
Articulo 58.
Los buques que hayan sido objeto de una ayuda por
paralizaci6n definitiva no podran ser aportados como
bajas para nuevas eonstruceiones 0 modernizaeiones.
SECCIÖN
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1. En la concesi6n de las ayudas por paralizaeiôn
definitiva se aplicara el baremo del anexo 1. euadro 1.
Teniendo en cuenta que dicho baremo corresponde a
primas maximas, se podra determinar el tanto por ciento
de la cantidad expresada por dicho baremo que sera
aplicado a las distintas categorias del P.O.P. para la determinaei6n de la ayuda a percibir.
2. En la gesti6n y pago de las ayudas sera de aplicaei6n 10 dispuesto en el capitulo XVI de este Real
Decreto.
CAPITULO Vii
Paralizaei6n temporal de buques pesqueros
Articulo 61.
1. EI MiniSterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
podra adoptar un regimen de ayudas a la paralizaci6n
temporal de la aclividad de buques pesqueros.
2. De acuerdo con el articulo 14 del Reglamento
(CEE) 3699/93, unicamente podran concederse ayudas
financieras con contribuci6n del IFOP para medidas destinadas a compensar pareialmente las perdidas de ingresos, debidas a una operaei6n de inmovilizaci6n temporal
de una actividad pesquera motivada por acontecimientos
imprevisibles y no reiterados provocados fundamentalmente por causas biol6gicas.
3. Los buques pesqueros cuyos armadores puedan
beneficiarse de estas ayudas deberan cumplir 105 requisitos estableeidos en el articulo 54.
4. Las ayudas de este epigrafe se atendran al baremo del anexo 1.
5. Las solieitudes de ayuda se dirigiran ante el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma correspondiente, que tramitara y resolvera 105 expedientes teniendo en cu'enta las disponibilidades presupuestarias
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,
yeIIFOP.
CAPITULO Vlii

TRAMITACIÖN DE LAS AYUDAS

Sociedades mixtas
Articulo 59.

1. Las solicitudes de ayuda por paralizaei6n definitiva se dirigiran al 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma en que se situe el puerto base del buque.
2. Las Comunidades Aut6nomas remitiran peri6dicamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Secretaria General de Pesca Maritima), una relaciôn de las solieitudes recibidas que cumplan con 10
estableeido en el presente Real Decreto, con especificaciôn de las propuestas priorizadas.
3. La Secretaria General de Pesca Maritima y las
autoridades competentes de las Comunidades Aut6no-

Articulo 62.
1. A 105 efectos del presente Real Decreto y de conformidad con el Reglamento (CE) 3699/93 del Consejo
de 21 de diciembre de 1993, se entiende por sociedad
mixta, una soeiedad de derecho privado constituida por
uno 0 varios armadores de la Uni6n Europea y uno 0
varios socios de un pais tercero, enmarcada en el cuadro
de las relaciones formales entre la Uni6n Europea y 105
terceros paises y destinada a explotar y, en su caso,
a aprovechar 105 recursos pesqueros que estan situados
en las aguas pertenecientes a la soberania 0 a la juris-

dicci6n de estos paises terceros. con una perspectiva
de aprovisionamiento prioritario del mercado de la Uni6n
Europea.
2. La constitı.ıci6n de una soeiedad mixta. estara
acompanada del traspaso definitivo de uno 0 varios
buques al pais tercero correspondiente sin posibilidad
de volver a las aguas comunitarias.
Articulo 63.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,
podra conceder a 105 proyectos de soeiedad mixta una
contribuei6n financiera, tal como viene definida en el
anexo 1, cuadro 1, del presente Real Decreto.
Articulo 64.
Las ayudas financieras a 105 proyectos de sociedad
mixta no seran acumulables con una ayuda comunitaria
concedida al amparo de 105 Reglamentos (CEE)
3699/93, 2908/83 y 4028/86 del Consejo. Las ayudas
otorgadas se disminuiran «prorrata temporis» del montante pereibido anteriormente en el caso de ayuda a
la construcci6n en 105 diez anos precedentes a la constituci6n de la sociedad mixta; y de cinco anos anteriores
a la constituei6n de la sociedad mixta para el caso de
ayudas a la modernizaci6n y/o prima a una asoeiaci6n
temporal de empresas.
SECCIÖN
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Articulo 65.
Los proyectos de sociedad mixta podran ser objeto de ayuda cuando afecten a la exportaei6n definitiva
de uno 0 varios buques de pesca espanoles.
2. Los buques afectos a proyectos de sociedad mixta deberan cumplir las siguientes condiciones:
1.

a) Tener un arqueo superior a 25 TRB.
b) Estar provistos de la tecnologia adecuada para
las operaciones de pesca que se propongan realizar.
c) Estar incluidos en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa, aunque se encuentren en la situaci6n de baja
provisional en el mismo.
d) Haber estado registrados en un puerto espanol
y en actıvıdad por un periodo superior a cinco anos bajo
pabell6n espanol. De esta condici6n se veran exonerados
105 buques registrados en un puerto de la Comunidad
entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de dieiembre
de 1990.

3. Para poder percibir la' ayuda, sera preeiso que
la sociedad mixta eStB inscrita en el Registro Oficial de
Empresas Pesqueras en Parses Terceros, adscrito al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n, y justifique, en su caso, la verificaci6n previa de la inversi6n
por la Direcci6n General de Economia Internacional y
Transacciones Exteriores del Ministerio de Economia y
Hacienda.
4. Las soeiedades mixtas y empresas radicadas inscritas en el Registro Oficial remitiran informes peri6dicos
sobre su actividad al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentaei6n, a traves de la Secretaria General de Pesca Maritima.
SECCIÖN
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Articulo 66.
EI titular del proyecto dirigira la solieitud de ayuda
a la Secretaria General de Pesca Maritima del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.

CAPITULO iX
Asociaciones temporales deempresas
Articulo 67.
De conformidad con el Reglamento (CEE) 3699/93,
se entendera por «Asoeiaci6n Temporal de Empresas»
la asociaci6n fundada por un acuerdo contractual limitado en el tiempo, entre armadores de la Uni6n Europea
y personas ffsicas 0 juridicas de uno 0 varios paises
terceros con 105 que la Comunidad mantiene relaeiones,
destinadas a explotar y eventualmente a aprovechar en
comun 105 recursos de pesca de aste 0 de estos paises
terceros y a repartir 105 costes, 105 benefieios 0 las pardidas de la actividad econ6mica emprendida conjuntamente. con una perspectiva de aprovisionamiento prioritario del mercado comunitario.
EI acuerdo contractual podra prever la captura y, en
su caso, la transformaei6n y/o la comercializaci6n de
las especies correspondientes, asi como el suministro
de apoyo tecnico y/o la transfereneia de tecnologia en
tanto en cuanto estan ligadas a las anteriores operaciones.
Artfculo 68.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n,
podra conceder ayudas a 105 armadores de buques pesqueros espanoles que partieipen en proyectos de asoeiaeiones temporales de empresas. Dichas primas son
las fijadas en el anexo 1. cuadro 2.
SECCIÖN
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Articulo 69.
1. Los proyectos de asoeiaciones temporales de
empresas que podran ser objeto de ayuda deberan reunir
las siguientes caracteristicas:

a) Referirse a operaeiones de captura y, en su caso,
a la transformaei6n 0 a la comercializaci6n de las espacies afectadas, asi como al apoyo tacnico 0 a la transferencia de tecnologia, cuando estos ultimos revistan
importancia para las citadas operaciones.
b) Comportar operaciones de pesca con una duraei6n minima de seis meses y maxima de un ano.

2. Las ayudas podran renovarse a petiei6n del interesado, previa aprobaci6n del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentaei6n.
S610 se podran solieitar como maximo tres renovaeiones de la ayuda financiera, y el contrato de asoeiaci6n
temporal de empresas debera cubrir, al menos, el periodo
de renovaci6n solicitado.
Articulo 70.
Los buques pesqueros espanoles afectados a una asociaci6n temporal de empresas que cumplan 105 requisitos
del articulo anterior deberan reunir las siguientes condieiones:
a) Tener un arqueo superior a 25 TRB.
b) Estar provistos de la tecnologia adecuada para
las operaciones de pesca que se propongan realizar.
c)· Estar incluidos en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa.
d) Haber estado registrados en un puerto espanol
y en actividad por un periodo superior a cinco anos bajo
pabell6n espanol. De esta condici6n se veran exonerados
105 buques registrados en un puerto de la Comunidad
entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre
de 1990.
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e) Navegar bajo pabell6n espai'iol durante todo el
perfodo de duraci6n de la asociaci6n temporal de empresas.
SECCIÖN 2. a
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Artfculo 71.
Las solicitudes para concesi6n de ayudas a proyectos
de asociaciones temporales de empresas se dirigiran a
la Secretarfa General de Pesca Marftima del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. que las tramitara
y resolvera.
CAPITULOX

SECCIÖN 2"

TRAMITACIÖN DE LAS AYUDAS

Artfculo 76.
Las solicitudes de ayudas para equipamientos de
puertos pesqueros. al amparo de 10 regulado en este
Real Decreto. se dirigiran al 6rgano competente de la
Comunidad Aut6noma correspondiente. que tramitara
y resolvera los expedientes teniendo en cuenta el plan
sectorial de pesca. las disponibilidades presupuestarias
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n
yeIIFOP.
Artfculo 77.

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfculo '4 del
Reglamento (CEE) 2080/93 del Consejo. de 20 de julio
de 1993. el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n podra promover. a travas del Instituta Espai'iol
de Oceanograffa u otros organismos oficiales. acciones
piloto de pesca experimental.

1. La Comunidad Aut6noma correspondiente procedera a 105 pagos parciales 0 importes del total de
las ayudas una vez comprobado que se cumplen todos
los requisitos establecidos en la narmativa reguladora.
exigiendo la informaci6n necesaria.
2. EI pago individualizado de las subvenciones
podra realizarse bien por el importe total de las mismas.
o bien en tramos parciales. estableciandose. en su caso.
las garantfas que correspondan.
3. En la gesti6n y pago de las ayudas se tendra
en cuenta 10 dispuesto en el capftulo XVI de este Real
Decreto.

CAPITULOXI

CAPITULO Xii

Equipamiento de puertos

Comercializaci6n de los productos de la pesca
y la acuicultura

Acciones piloto de pesca experimental
Artfcu 10 72.

Articulo 73.
EI Ministerio de Agriooltura. Pesca y Alimentaci6n
podra regular la concesi6n de ayudas para fomentar las
inversiones materiales dirigidas al equipamiento de puertos pesqueros.

Artfculo 78.
EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n
podra regular la concesi6n de ayudas para fomentar las
inversiones. dirigidas a la comercializaci6n de productos
de la pesca y de la acuicultura.

Artfculo 74.
1. Las inversiones subvencionables. publicas 0 privadas. tendran par objeto las instalaciones y equipamientos que tiendan a mejorar las condiciones de desembarque. tratamiento y almacenamiento de 105 productos
de la pesca en los puertos; apoyen la actividad de ·ios
buques pesqueros como el suministro de hielo. carburante. agua. mantenimiento y reparaci6n de los buques
pesqueros y se destinen a acondicionar los muelles.
mejorando asf las' condiciones de seguridad precisas
para el embarque 0 desembarqı.ıe de los productos. No
podran optar a subvenci6n las inversiones destinadas
a la compra de terrenos. la cobertura de gastos generales
mas alla del 12 por 100 de los costes 0 de los vehfculos
destinados al transporte de personas. .
2. Se consideraran prioritarias tanto las inversiones
que sean de interas para el conjunto de pescadores y
acuicultores que utilicen el puerto como las que contribuyan al desarrollo global de aste y a la mejora de
los servicios ofrecidos a los ı:ıescadores y acuicultores.
SECCIÖN 1. a

REOulslTos DE CONCESIÖN DE LASAYUDAS

Artfculo 75.
Las ayudas a que se refiere el artfculo 73 podran
alcanzar las cuantfas previstas en el anexo 1del presente
Real Decreto (cuadros 3 y 4).
En general. la ayuda adoptara la forma de subvenci6n
de capital. En el caso de que se utilicen otras formas
de ayuda. asta no debera sobrepasar el equivalente de
subvenci6n de capital mencionado en el anexo 1 citado.

Artfculo 79.
1.

Seran subvencionables las inversiones siguientes:

a) La construcci6n y adquisici6n de edificios e in5talaciones. modernizaci6n de las existentes. adquisici6n
de nuevos equipos necesarios para la comercializaci6n
de los productos de la pesca y de la acuicultura. entre
el momento del desembarque y la fase de producto final.
incluidos. en particular. 105 equipos informaticos y telematicos. y la aplicaci6n de nuevas tecnologfas destinadas
sobre todo a mejorar la competitividad y aumentar el
valor ai'iadido.
b) Asimismo. la mejora de la comercializaci6n.
incluida la transparencia de la formaci6n de precios y
el desarrollo de nuevos circuitos. en particular para especies nuevas 0 infrautilizadas.
c) La apertura de nuevos mercados.
2.
.tes:

No seran subvencionables las inversiones siguien-

a) Las que tengan por objeto productos de la pesca
y de la acuicultura destinados a ser utilizados y trans.formados con fines que no sean el consumo humano.
salvo si se trata de inversiones exclusivamente destinadas al tratamiento. transformaci6n y comercializaci6n
de desechos de los productos de la pesca y de la acuicultura. No podran optar a subvenci6n las inversiones
destinadas a la compra de terrenos. la cobertura de gastos generales mas alla del 1 2 por 100 de los costes
o de los vehfculos destinados al transporte de personas.
b) EI comercio al por menor.

SECCı6N 1."

REOulslTOS PARA LA CONCESIÖN DE AYUDAS

Articulo 80.
Las ayudas a que sə refiere el articulo 79 podran
alcanzar las cuantias previstas en el anexo 1del presente
Real Decreto (cuadros 3 y 4).
En general. la ayuda adoptara la forma de subvenci6n
de capital. En el caso de que se utilicen otras formas
de ayuda estas no deberan sobrepasar el equivalente
de subvenci6n en capital mencionado en el anexo 1
citado.
SECCIÖN 2."

TRAMITACIÖN DE LASAYUDAS

Articulo 81.
Las solicitudes de ayuda para mejoras de la comercializaci6n de productos de la pesca y de la acuicultura.
se dirigiran al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma que las tramitara y resolvera aplicando la normativa reguladora de las ayudas, el cumplimiento del plan
sectorial y las disponibilidades presupuestarias.
Articulo 82.
1. EI pago individualizado de las subvenciones
podra realizarse bien por el importe total de las mismas,
o bien en tramos parciales, estableciendose, en su caso,
las garantias que correspondan.
2. Las Comunidades Aut6nomas procederan a los
pagos parciales 0 del importə total de las ayudas una
vez comprobado que se cumplen todos los requisitos
establecidos en la normativa reguladora, exigiendo la
informaci6n necesaria.
3. En la gesti6n y pago de las ayudas se tendra
en cuenta 10 dispuesto en el capitulo XVI de este Real
Decreto.
CAPITULO XIII
Transformaci6n de los productos de la pesca
y de la acuicultura
Articulo 83.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
podra regular la concesi6n de ayudas a las inversiones
destinadas a mejorar las condiciones de transformaci6n
de los productos de la pesca y de la acuicultura.
SECCIÖN 1."

REOulslTos PARA LA CONCESIÖN DE AYUDAS

Articulo 84.
Podran acogerse a estas ayudas las personas ffsicas
o juridicas sobre las que recaiga la carga financiera de
las inversiones y gastos que se consideren subvencionables.
Articulo 85.
1. Seran subvencionables las inversiones y gastos
que tengan como objetivo:
a) La racionalizaci6n y mejora de los procesos de
manipulaci6n, tratamiento, transformaci6n, envasado,
conservaci6n y distribuci6n de los productos de la pesca
y la acuicultura, incluidas:

1.°
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Inversiones como consecuencia de la implantaci6n de sistemas de control y certificados de la calidad.
2.° La mejora de las condiciones higienico-sanitarias
de producci6n y de protecci6n del medio ambiente.
3.° EI ahorro energetico.

b) EI tratamiento y transformaci6n de desechos de
los productos de la pesca y la acuicultura.
c) La mejora de la calidad de los productos.
d) La aplicaci6n de innovaciones tecnol6gicas y el
desarrollo de nuevos productos, procesos y presentaciones.

e)

La valoraci6n de las producciones tradicionales

Y/o artesanales.

2. A los efectos anteriores se consideraran subvencionables:
a) La construcci6n y adquisici6n de bienes inmuebles, excepto la compra de terrenos.
b) La adquisici6n de equipos y maquinaria nuevos,
incluidoslos informaticos y sus soportes 16gicos. Los
elementos de transporte s610 seran subvencionables
cuando esten vinculados indisociablemente a la transformaci6n.
c) Aquellos gastos que puedan contribuir a la generaci6n de recursos durante mas de un ejercicio econ6mico, y de ventajas competitivas como:

1.° Redacci6n y elaboraci6n del proyecto de inversi6n, tanto de caracter tecnico, econ6mico-financiero,
comercial. asi como el analisis a medio y largo plazo
que justifique v/o hagan necesaria la inversi6n.
2.° Auditorias y elaboraci6n de manuales de calidad.
3.° Gastos de formaci6n de'personal.
4.° Investigaci6n de mercado y elaboraci6n de planes de marketing.
5.° Elaboraci6n de planes de empresa a medio plazo.
6.° Estudios de logistica en el aprovisionamiento y
la distribuci6n, siempre que todos ellos se realicen como
actuaciones de un plan de əmpresa. EI total de estos
gastos no sobrepasara el 12 por 100 de la inversi6n
en inmovilizado.
3.

Quedan excluidas las inversiones:

a) En la fase de comercio al por menor.
b) Las que utilicen 0 transformen productos de la
pesca 0 de la acuicultura con fines distintos del consumo
humano, salvo si se trata de inversiones exclusivamente
destinadas al tratamiento, transformaci6n 0 comercializaci6n de desechos de los mencionados productos.
Articulo 86.
La ayuda se concedera en forma de
capital, təniəndo ən cuenta; que:

subvənci6n də

a) Los porcentajes de la ayuda con cargo al IFOP,
en relaci6n con los costes subvencionables de las inversiones, seran los reflejados en el anexo 1, cuadro 3,
grupo 2.
b) EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, por medio de los presupuestos de la Direcci6n
General de Industrias Agrarias y Alimentarias, garantizara
que el porcentaje de ayuda con cargo a los fondos nacionales, en relaci6n con los costes subvencionables, sea
igual 0 superior al 5 por 100.
SECCIÖN 2."

TRAMITACIÖN DE LAS AYUDAS

Articulo 87.
1. Las solicitudes de ayudas contempladas ən el
articulo anterior, se dirigiran al 6rgano competente de
la Comunidad Aut6noma quien las tramitara y resolvera
teniendo ən cuenta las disponibilidades presupuestarias
del IFOP y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
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2. En la gesti6n y pago de las ayudas se tendra
en cuenta 10 dispuesto en el capitulo XVI de este Real
Decreto.
CAPITULO XIV
Promoci6n y busqueda de nuevas salidas comerciales
Articulo 88.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
podra regular la concesi6n de ayudas para fomentar
acciones de promoci6n y busqueda de nuevas salidas
comerciales de los productos de la pesca y de la acuicultura.
'
Articulo 89.

2. Cuando por su ambito la gesti6n de las acciones
corresponda a las Comunidades Aut6noriıas, se realizara
el anticipo del monto total de las ayudas, tanto comunitarias como nacionales, una vez comprobado que las
acciones se ajustan al Plan Sectorial Pesquero y a las
disponibilidades presupuestarias. Las 'siguientes aportaciones de fondos se efectuaraıı de acuerdo con el grado
de ejecuci6n delos proyectos implicados en cada Comunidad.
3. En la gesti6n y pago de las ayudas a que se
refieren el parrafo priməro del apartado 1 y el apartado
2 se tendra en cuenta 10 dispuesto en el capitulo XVI
de este Real Decreto.
CAPITULOXV
Acciones realizadas por los profesionales

1. Tendran preferencia las acciones encaminadas
a garantizar la comercializaci6n de especies excedentarias 0 infraexplotadas, las de caracter colectivo y las
que fomenten una poHtica de calidad de los productos
de la pesca y de la acuicultura, entre ellas:
a) Operaciones de certificaci6n de calidad y de atribuci6n de distintivos de calidad.
b) Campanas de promoci6n, incluidas las destinadas
a poner de relieve el factor calidad.
c) Encuestas y pruebas de consumo.
d) Organizaci6n y participaci6n en ferias, salones
y exposiciones.
e) Organizaci6n de misiones de estudios 0 comerciales.
f) Prospecciones de mercado, que abarquen incluso
las perspectivas de comercializaci6n de productos comunitarios en paises terceros y sondeos.
g) Campanas que mejoren las condiciones de
comercializaci6n, y las destinadas a la protecci6n de
inmaduros.
h) Consejos y ayudas para la venta y servicios ofrecidos a mayoristas y minoristas.
2. Seran subvencionables en particular, los gastos
de agencias publicitarias y otros prestadores de servicios
implicados en la preparaci6n y realizaci6n de las acciones; la compra 0 alquiler de espacios informativos, creaci6n de lemas 0 marchamos durante el plazo de reaIizaci6n de las acciones; los gastos de edici6n de materiaL.
personal externo, locales y vehiculos necesarios para las
acciones.
.
3. Las medidas tendentes a promover el consumo
no podran orientarse en funci6n de marcas comerciales
y no deberan hacer referencia a un pafs 0 una regi6n
determinada, debiendo ser, por 10 tanto, acciones genericas.
SECCı6N
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1."

TRAMITACı6N DE LAS AYUDAS

Articulo 90.
Los importes maximos de las ayudas y los Ifmites
de participaci6n financiera seran los determinados en
el anexo I del presente Real Decreto (cuadros 3 y 4).

Articulo 92.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
podnl regular la concesi6n de ayudas en favor de acciones aplicadas por los propios profesionales y consideradas de interes colectivo y de duraci6n limitada, siempre
que dichas accionəs contribuyan a la realizaci6n de los
objetivos de la poHtica pesquera comun.
Articulo 93.
Las ayudas previstas para las organizaciones de productores pesqueros en el sentido del artfculo 7 del Rəgla
mento (CEE) 3759/92 del Consejo, de 17 de diciembre,
por el que se establece la Organizaci6n Comun de Mercados en el sector de los productos de' la pesca y de
la acuicultura, seran abonadas en los terminos previstos
en el articulo 25 del citado Reglamento.
SECCI6N

TRAMITACı6N DE LAS AYUDAS

Articulo 94.
1. Las solicitudes de ayudas para acciones realizadas por los profesionales, rəlativas a organizaciones profesionales pesqueras se dirigiran al 6rgano competənte
de la Comunidad Aut6noma correspondientə que tramitara y resolvera los expedientes də acuerdD con las
disponibilidades presupuestarias.
2. Las solicitudes de ayudas para acciones realizadas por los profesionaləs, relativas a organizaciones də
productores pəsqueros que excedan del ambito de una
Comunidad,Aut6noma se presentaran ante el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n que las tramitara
y resolvera.
3. EI pago de las ayudas financieras se lIevara a
cabo mediante las disposiciones del artfculo 7 del Reglamento (CEE) 3759/92 antes citado.
4. En el caso de tratarse de organizaciones de productores pesqueros constituidas en las islas Canarias,
se aplicara el Regimen de ayudas suplementarias previsto en el Reglamento (CEE) 1603/92.
5. En la gesti6n y pago de 'Ias ayudas a que se
refieren los apartados 1 y 4 se tendra en cuenta 10 dispuesto en el capitulo XVI de este Real Decreto.
CAPITULO XVI

Artfculo 91.
1. Los əxpədientes seran tramitados y resueltos por
el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma en
la que se encuentre el domicilio 0 sede social del promotor.
CuandQ la misma iniciativa se promuəva por varios
interesados radicados en mas de una Comunidad Aut6noma, əl expediəntə sera resuelto por el Ministerio də
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.

1."

Gesti6n de las ayudas
Artfculo 95.
1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, oidas las Comunidades Aut6nomas, hara un reparto
con criterios objetivos de las subvenciones previstas en
los Presupuestos Genərales del Estado y de los anticipos
dellFOP en el ambito de la construcci6n y modernizaci6n
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de buques pesqueros; acuicultura y acondicionamiento
de zonas marinas litorales; paralizaci6n definitiva e inmovilizaci6n temporal de buques pesqueros. equipamiento
de puertos pesqueros; comercializaci6n y transformaci6n
de los productos de la pesca y de la acuicultura; promoci6n y busqueda de nuevas salidas comerciales; acciones realizadas por los profesionales.
2. La distribuci6n territorial. de los crəditos consignados para este fin en los Presupuestos Generales del
Estado. se realizara al comienzo del ejercicio de acuerdo
con el artfculo 153 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria. aprobada por Real Decreto legislativo
1091/1988. de 23 de diciembre.
La reserva dı;! crƏdito. prevista en la regla tercera del
citado artfculo 153. se establece con caracter general
de hasta el 25 por 100.
3. Los fondos del IFOP se repartiran con arreglo
a 10 se;;alado en el apartado 1 y con criterios objetivos.
Se mantendra una reserva en origen de caracter general
de hasta el 35 por 100. Se transferiran a las Comunidades Aut6nomas los fondos correspondientes para
su gesti6n y pago.
4. Las ayudas con cargo al IFOP se tramitaran y
abonaran de acuerdo con 10 dispuesto en lo~ Reglamentos (CE) 2082/93. que modifica al Reglamento (CEE)
4253/88. por el que se a'prueban disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CEE) 2052/88. en 10 relativo
a. por una parte. la coordinaci6n de las intervenciones
de los fondos estructurales y. por otra. de əstas con
las del 8anco Europeo de Inversiones y con los demas
instrumentos financieros existentes. y 3699/93 del Consejo. y en los demas Reglamentos relativos a Fondos
con finalidad estructural e instrumentos financieros.
5. EI 6rgano competente de cada Comunidad Aut6noma remitira al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n la informaci6n necesaria para dar cumplimiento a la normativa comunitaria Y. en concreto.
a 10 dispuesto en el capftulo Vii. del Reglamento
(CEE) 2082/93. de 20 de julio del Consejo. referido al
seguimiento y evaluaci6n del Pr6grama Comunitario.
6. Cada Comunidad Aut6noma enviara al Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. con periodicidad
trimestral. la informaci6n necesaria. sobre el grado de
ejecuci6n del gasto. a fin de justificar las solicitudes de
pago ante la Comisi6n de la Uni6n Europea. segun 10
contemplado en el capftulo iV del Reglamento (CEE)
2082/93 y. en su caso. informaci6n sobre los pagos
de los fondos propios de las Comunidades Aut6nomas.
tanto en 10 que se refiere al volumen de las cantidades
globales otorgadas. como en 10 relativo a la cantidad
asignada a cada proyecto.
Artfculo 96.
1. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n
en colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. establecera la informaci6n comun a remitir sobre las ayudas.
2. Los 6rganos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas verificaran los justificantes de los pagos
por parte de los beneficiarios.
3. Los beneficiarios de las ayudas concedidas facilitaran al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma todos los justificantes 0 documentos acreditativos
del cumplimiento de las condiciones financieras y demas
requisitos y permitiran la realizaci6n de las inspecciones
que se consideren necesarias.
4. Entre al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y los organismos competentes de las Comunidades Aut6nomas se estableceran los mecanismos
apropiados para la apreciaci6n y evaluaci6n de las acciones. segun se contempla en el artfculo 26 del Reglamento (CEE) 2082/93. de 20 de julio.
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CAPITULO XVII
Censo de la Flota Pesquera Operativa

Artfculo 97.
EI Censo de la Flota Pesquera Operativa constituye
un instrumento basico para la gesti6n de la pesca marftima y su contenido forma parte del registro comunitario
de buques pesqueros regulado actualmente por el Reglamento (CE) 109/94 de la Comisi6n. de 19 de enero
de 1 994. EI mencionado censo sera gestionado por el
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n (Secretarfa General de Pesca Marftima). a quien se dirigiran
las solicitudes de inclusi6n en aquƏI.
Artfculo 98.
A efectos de su inclusi6n en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa. se considerara buque operativo
aquel que. estando matriculado en las Listas Tercera
o Cuarta del Registro de Matrfcula de 8uques e inscrito
en el Registro Mercantil. hava sido despachado para labores de pesca marftima 0 para labores auxiliares·de pesca
marftima 0 de explotaciones de acuicultura. respectivamente. como mfnimo. una vez en los ultimos veinticuatro
meses y que. ademas. mantenga la capacidad de permanecer en servicio.
Artfculo 99.
1. Para que un buque pueda estar inCıuido en el
Censo de la Flota Pesquera Operativa debera cumplir
las siguientes condiciones;
a) Ser un buque operativo.
b) Estar dedicado a una actividad de caracter profesional.
2. En todo caso. se requerira el alta en el Rəgimen
Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar de la empresa que explote comercialmente el buque
y la del personal enrolado en Əste.
Artfculo 100.
Todo buque no inCıuido en el Censo de la Flota Pesquera Operativa no podra ser despachado para el ejercicio de la actividad pesquera 0 auxiliar. ni percibir ayudas estructurales.
Artfculo 101.
Los buques que estən incluidos en el Censo de la
Flota Pesquera Operativa perderan la operatividad cuando transcurran veinticuatro meses sin ser despachados
y pasaran a la situaci6n de baja provisional en dicho
censo.
Artfculo 102.
1. Todo armador de un buque en situaci6n de baja
provisional en el Censo de la Flota Pesquera Operativa
podra solicitar de nuevo su pase a la situaci6n de alta
en el mismo en el plazo maximo de cinco a;;os contados
a partir de la fecha en la que el buque perdi6 su operatividad. acreditando para ello la navegabilidad de la
embarcaci6n y la profesionalidad de la actividad de Əsta.
Transcurrido el plazo maximo mencionado sin que se
hava producido la reactivaci6n del buque. əste causara
baja definitivamente en el cenSo y en el registro comunitario de buques pesqueros.
2. Causaran baja definitiva en el censo sin que sea
necesario que transcurra dicho plazo de cinco a;;os los
buques que sean manifiestamente irrecuperables. En
este caso el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen-
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taci6n dara cuenta al Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente para que tales buques causen
baja de oficio en el Registro de Matricula de Buques
como establece el articulo 61 del Real Decreto
1027/1989. de 28 de julio. sobre abanderamiento.
matriculaci6n de buques y registro maritimo.
3. La baja definitiva en el censo y en el registro
comunitario de buques pesqueros como buque espanol.
se producira. asimismo. en los ca sos de desguace. hundimiento. perdida total por accidente. exportaci6n al
extranjero y cambios desde la Tercera y Cuarta a otra
Lista del Registro de Matricula de Buques.
Articulo 103.
Los armadores de buques pesqueros 0 auxiliares de
nueva construcci6n. importados 0 provenientes de otras
Listas del Registro de Matricula de Buques deberan solicitar su inCıusi6n en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.
Artıculo

104.

1. Con objeto de cumplir con 10 establecido en el
Reglamento (CE) 109/94 de la Comisi6n. relativo al
registro comunitario de buques pesqueros. y demas normativa aplicable. controlar el esfuerzo pesquero y mantener la debida concordancia entre el Censo de la Flota
Pesquera Operativa y el Registro de Matrıcula de Buques.
competencia del Ministerio de Obras pöblicas. Transportes y Medio Ambiente. toda anotaci6n en la hoja
de asiento de los buques de las Listas Tercera y Cuarta
que represente alteraci6n de su arqueo. potencia propulsora y caracteristicas principales. əsı como aquellas
anotaciones que se refieran a altas. bajas. transferencia
de la titularidad y de la propiedad del buque y cambio
de·su nombre. requeriran el informe previo del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n (Secretarıa General
de Pesca Marltima).
2. Las alteraciones del arqueo y/o de la potencia
propulsora de los buques de la Lista Tercera realizadas
sin las preceptivas autorizaciones podran dar lugar a
la obligaci6n de aportar bajas censadas equivalentes a
los aumentos producidos .en el arqueo y/o potencia propulsora. sin perjuicio de las demas consecuencias que
legal 0 reglamentariamente se deriven de la ausencia
de tales autorizaciones.
Disposici6n adicional primera.
EI presente Real Decreto se dicta al amparo del
artfculo 149.1.13." y 19." de la Constituci6n.
Disposici6n adicional segunda.
En los supuestos de autorizaciones cuya tramitaci6n
y otorgamiento corresponde a la Administraci6n General
del Estado. a traves de la Secretaria General de Pesca
Marltfma. sera de aplicaci6n 10 previsto en el Real Decreto 1778/1994. de 5 de agosto. por el que se adecuan
a la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comu·n. las normas reguladoras
de los procedimientos de otorgamiento. modificaci6n y
extinci6n de autorizaciones. sin perjuicio de la normativa
especifica que se establece en el presente Real Decreto.
Disposici6n adicional tercera.
Con independencia de 10 dispuesto en el artıculo 1 7
del Real Decreto 1027/1989. de 28 de julio. sobre abanderamiento. matriculaci6n de buques y registro maritimo.
cuando se trate de buques inscritos en la Lista Tercera
o Cuarta del Registro de Matrıcula de Buques. se podra
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autorizar el cambio de su nombre por el Ministerio de
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. previo
informe del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n (Secretarfa General de Pesca Marftima).
Disposici6n adicional cuarta.
A efectos de este Real Decreto. la edad del buque
pesquero sera la determinada por la entrada en servicio
del mismo.
Se considera que la fecha de entrada en servicio del
buque coincide con la expedici6n del primer certificado
de navegabilidad. En ausencia de referencia a dicho certificado. se entendera que el buque ha entrado en servicio
en la fecha de su primera inscripci6n en la Lista Tercera
del Registro de Matrıcula de Buques.
Para el c6mputo total de la edad del buque. se tendra
en cuenta el perfodo comprendido entre la fecha de
entrada en servicio y la fecha de presentaci6n de la solicitud de la ayuda. La edad del buque se expresara por
anos completos vencidos a efectos del calculo de las
ayudas.
Disposici6n.adicional quinta.
Podran optar a las ayudas contempladas en el presente Real Decreto las inversiones materiales de los
ambitos de acuicultura. el acondicionamiento de zonas
marinas litorales. el equipamiento de puertos pesqueros
y la transformaci6n y comercializaci6n de los productos
de la pesca y la acuicultura destinados a mejorar las
condiciones de higiene 0 sanidad; humana 0 animal. la
calidad de los productos o. a reducir los danos en el
medio ambiente.
Disposici6n adicional sexta.
1. A los efectos de inscripci6n en el Registro Oficial
de Empresas Pesqueras en Paıses Terceros. se entendera
por empresa radicada. la que tiene establecimiento permanente en un paıs tercero y cuyo capital social ha ya
sido suscrito en su totalidad por uno 0 varios socios
comunitarios entre los que figure al menos un socio espanol. En el expediente de constituci6n. de forma necesaria.
habrıa de constar la exportaci6n definitiva de uno 0 varios
buques comunitarios al paıs tercero correspondiente sin
posibilidad de volver a las aguas comunitarias.
2. A partir de la"entrada en vigor del presente Real
Decreto. las sociedades mixtas inscritas en el anterior
Registro Ofidal de Sociedades Mixtas. creado por el Real
Decreto 222/1991. pasaran automaticamente al Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Paıses Terceros.
conservando el numero de inscripci6n con que contaban
en aquel.
Disposici6n adicional septima.
Las sociedades mixtas y empresas radicadas que se
constituyan a partir de la ·fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto. deberan inscribirse en el Registro
Oficial de Empresas Pesqueras en Paıses Terceros.
Disposici6n adicional octava.
Los espanoles que trabajen 0 pasen a trabajar en
sociedades mixtas y empresas radicadas inscritas en el
Registro Oficial. 10 haran. en todo caso. a efectos de
la garantfa de sus derechos en materia de Seguridad
Social. como pertenecientes a una de las empresas espanolas participante en aquellas. debiendo. en consecuencia. figurar dados de alta en el Regimen Especial Espanol
de la Seguridad de los Trabajadores del Mar para todas
las contingencias protegidas por el mismo y cubiertos.
en forma legal de la de accidentes laborales y enfer-
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medades profesionales, todo ello sin perjuieio de 10 que
pueda resultar de los Tratados internacionales bilaterales
o multilaterales suscritos por Espana y de la legislaciôn
del pafs extranjero conforme a la cual se hayan constituido las citadas empresas.
Disposiciôn adicional novena.
Para poder percibir las ayudas, los beneficiarios deberan encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Disposiciôn adicional decima.
En los ca sos en que la resoluciôn del procedimiento
corresponda al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, transcurridos seis meses a partir de la fecha
en que la solicitud hava tenido entrada en cualesquiera
de los registros del ôrgano administrativo competente
sin que hubiese recafdo resoluciôn expresa, podra entenderse desestimada.
Disposiciôn adicional undecima.
Contra las resoluciones de los ôrganos competentes
de la Secretarfa General de Pesca Marftima podra interponerse recurso ordinario ante el Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentaciôn.
Disposiciôn adicional duodecima.
A efectos de asegurar una mejor funcionalidad en
el marco de la cooperaciôn entre la Administraciôn del
Estado y las Comunidades Autônomas para la tramitaciôn de los expedientes, podran establecerse convenios
de colaboraciôn entre ambas Administraciones, que contemplen, entre otros, 105 siguientes extremos:
1. Objetivos y ambitos materiales del regimen de
colaboraciôn.
2. Coordinaciôn y actuaciones eonjuntas.
3. Regimen de financiaciôn.
4. Meeanismos de seguimiento de su ejecuciôn.
Disposiciôn adicional decimotercera.
En la reserva de credito prevista en los apartados
2 y 3 del articulo 95 del presente Real Decreto no se
incluiran las obligaciones contrafaas y pendientes de
pago de ejercicios ;;ınteriores, asf como 105 correspondientes a los expedientes en curso en la Administraciôn
General del Estado. Los fondos necesarios para estas
obligaciones seran retenidos en origen.
Disposiciôn adicional decimocuarta.
Los actos administrativos ejecutados al amparo del
Real Decreto 2112/1994 tendran plena eficacia jurfdica.
Disposiciôn transitoria primera.
1. Todos los expedientes de solicitud de ayuda relativos a los proyectos presentados hasta el 31 de diciembre de 1993 en el marco del Reglamento (CEE) 4028/86
seran examinados y, en su caso, aprobados con arreglo
a dicha normativa. No obstante, 105 proyectos que, estando autorizados por la Administraciôn espanola, hubieran
estado pendientes de decisi6n en la Comisiôn de la Uniôn
Europea el 1 de enero de 1994 y no hubieran tenido
resoluci6n favorable durante dicho ano se resolveran,
con respeto de las condiciones administrativas de la solicitud, en el marco del presente Real Decreto, salvo
que el interesado hubiera manifestado su negativa en
el plazo de dos meses desde la publicaci6n del Real
Decreto 211 2/1 994.
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2. Los expedientes de solicitud de ayudas de eonstrucciôn y modernizaciôn acogidos al Real Decreto
222/1991, en los que se hava emitido por la Direcciôn
General de Estructuras Pesqueras informe favorable con
posterioridad al 1 de enero de 1994, seran tramitados
de acuerdo con 10 establecido en el presente Real Decreto.
3. Los expedientes de solicitud de ayuda por paralizaciôn definitiva que se hayan presentado ante la Administraeiôn eompetente antes del 31 de diciembre de
1993 al amparo del Reglamento (CE) 4028/86, les sera
de aplicaciôn las condiciones previstas en el artfculo 24
del eitado Reglamento y podran tenerse en cuenta, para
su resoluei6n y pago, en el marco del presente Real
Decreto, siempre que la solicitud del interesado se hava
efectuado en 1994.
4. Las solicitudes de ayuda presentadas a partir del
1 de enero de 1994, continuaran su tramitaci6n de
acuerdo con 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposiciôn transitoria segunda.
Las ayudas otorgadas en virtud de los Reales Decretos
222/1991 y 495/1988 se regiran por 10 dispuesto en
dichos Reales Decretos y en su normativa de desarrollo
hasta su totalliquidaciôn.
Disposiciôn transitoria tereera.
1. Los expedientes de solicitud de ayudas de construcciôn y modernizaciôn iniciados de acuerdo con 10
establecido en 105 Reales Decretos 2339/1985,
219/1987,535/1987 y 222/1991, no incluidos, en
este ı:ıltimo caso, ən las disposiciones transitorias anteriores, se tramitaran y resolveran aplicando las citadas
disposiciones reglamentarias.
2. Las construcciones y las obras de modernizaciôn
y reconversiôn acogidas a 105 mencionados Reales
Decretos deberan haberse iniciado en el plazo improrrogable de un ano, contado a partir de la entrada en vigor
del Real Decreto 2112/1994, y su finalizaciôn tendra
lugar en el plazo de tres anos, igualmente contado desde
la feeha de entrada en vigor de dicho Real Deereto. La
solicitud de pago de la ayuda debera presentarse, en
su caso, en 105 doce meses siguientes a la finalizaci6n
de las obras.
Disposiciôn transitoria cuarta.
Se concede un plazo de un ano a partir de la entrada
en vigor del Real Decreto 2112/1994 para que puedan
inscribirse en el Registro Oficial de Empresas Pesqueras
en Pafses Terceros, creado por dicho Real Decreto,
las empresas pesqueras conjuntas inscritas en el Registro contemplado en el artfculo 5 del Real Decreto
830/1985, de 30 de abril, que respondan a la definici6n
de sociedad mixta recogida en el artfculo 62 del presente
Real Decreto, y las sociedades mixtas y emprəsas radicadas que esten ya constituidas y no registradas a la
entrada en vigor del Real Decreto 2112/1994.
Disposiciôn transitoria quinta.
Las inmovilizaciones temporales de buques pesqueros que se hubiesen realizado durante 1994 se regiran
por 10 dispuesto en el Real Decreto 222/1991.
Disposici6n transitoria sexta.
Los armadores cuyos buques pesqueros no fueron
incluidos en el Censo de la Flota Pesquera Operativa
inicial, creado por Orden de 30 de enero de 1989, por
falta de operatividad en aquella fecha 0 por otra causa
que impidiera su alta en el mismo, podran solicitar la
reactivaeiôn de sus embarcaciones en el plazo de un
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ano contado a partir de la entradə en vigor del' Real
Decreto 2112/1994, cumpliendo para ello con los requisitoş que se establecen en dicho Real Decreto.
Disposici6n transitoria septima.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,
abonara las ayudas de construcci6n y modernizaci6n
cuyas obras hubieran finalizado antes del 1 de enero
de 1995.
Disposici6n derogatoria unica.
Ouedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) EI Real Decreto 2112/1994, de 28 de octubre,
por el que se definen los criterios y condiciones de las
intervenciones con finalidad estructural en el sector de
la pesca, de la acuicultura y de la comercializaci6n, la
transformaci6n y la promoci6n de sus productos.
b) Las disposiciones de igual 0 inferior rango que
se opongan a 10 establecido en el presente Real Decreto.
Disposici6n final primera.

2."
cuadro
tengan
3."
cuadro
tengan

b) Las primas pagadas a 105' beneficiarios por tras·
paso a un tercer pais 0 las primas por asignaci6n definitiva en aguas comunitarias a tareas que no sean pesqueras no podran sobrepasar los importes maxim05 de
las primas por desguace establecidas en el parrafo a)
anterior. menos un 50 por 100.
2. Paralizaci6n temporal de las actividades de pesca
y asociaciones temporales de empresas:
Las primas por inmovilizaci6n (paralizaci6n temporal)
y las primas de cooperaci6n (asociaciones temporales
de empresas) pagadas a los benefieiarios no pOdran
sobrepasar los baremos del siguiente cuadro 2.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 19 de mayo de 1995.
JUAN CARLOS R.
Et Ministro de Agricultura. Pesc8
V Alimentaci6n.

AN EXO I
Baremos y niveles departicipaci6n
Baremos re/ativos a tas flotas pesqueras

Paralizaci6n definitiva y sociedades mixtas:
CUADRO 1

Catcgoria do buque por clase
de tonelaje de registro bruto (TAB)

Importo maximo de ta prima
pot un buque de quince aı'los

ECUs/dfas (1)

0<
25
25<
50
50<
70
70 < 100
100< 200
200< 300
300< 500
500< 1.000
1.000 < 1.500
1.500 < 2.000
2.000 < 2.500
2.5000mas

6.215/TRB
5.085/TRB + 28.250
4.520/TRB + 56.500
2.260/TRB + 282.500
1.130/TRB + 734.500

a) Las primas por desguace y las primas por constituci6n de sociedades mixtas pagadas a los beneficiarios
no podran sobrepasar las cantidades siguientes:
1." Buques de quince anos; baremos del cuadro 1
anterior.

4.52/TRB +
20
4.30/TRB +
25
3.50/TRB +
65
3. 12/TRB +
88
2.74/TRB + 120.
2,36/TRB + 177
2.05/TRB + 254
1.76/TRB+ 372
1.50/TRB + 565
1.34/TRB + 764
1.23/TRB + 956
1.15/TRB+ 1.137

(1) A efectos de1 calculo an pesetas de Iəs ayudas contempladas en el presente
Real Decreto, se aplicara ,la təsa de conversi6n del ECU el primero de enaro del ano
en que se conceda La əyuda.

Ayudas a la construcci6n:

Los gastos maximos subvencionables de las ayudas
a la construcci6n de buques pesqueros no podran sobrepasar los baremos del cuadro 1 anterior. mas un 37.5
por 100. No·obstante. para los buques de casco de acero
o de fibra de vidrio. el coeficiente de aumento sera de
92.5 por 100.

4.

Ayudas a la modernizaci6n:.

Los costes subvencionables de las ayudas a la modernizaci6n de buques pesqueros no podran sobrepasar el
50 por 100 de los costes subvencionables de las ayudas
a la construcci6n a que se refiere el apartado 3 anterior.

ECUs (1)

0< 25
25 < 50
50 < 100
100< 400
4000 mas

Impone maximo
de La prima por tıuque

- - - - - - - - + - - - - - - - _ .__.-

3.

LUIS MARIA A TlENZA SERNA

CUADRO 2
--~--------

Cdtegor(a de buque por clase
de tonelaje de rəgistro bruto (TRB)

Disposici6n final segunda.

1.

Buques de menos de quince anos; baremos del
1 anterior. mas un 1.5 por 100 anual cuando
menos de quınce anos.
Buques de mas de quince anos; baremos del
anterior. menos un 1.5 por 100 anual cuando
mas de quince anos.

---_._--

Se faculta al Ministro de Agricu" ura, Pesca y Alimentaci6n, en el ambito de su competeııcia. para dictar las
normas necesarias para el cumplimiento y desarrollo del
presente Real Decreto. En especial para designar las
autoridades nacionales a que se refieren los articulos
14 y 25 del Reglamento (CE) 2082/93. que modifica
el Reglamento (CEE) 4253/88. por el que se aprueban
las disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CEE)
2052/88. para la tramitaci6n de las solicitudes de ayuda
dellFOP y la coordinaci6n de los comit<'ıs de seguimiento.

1.
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iL.

Nive/es de participaci6n

, Los limites de la participaci6n comunitaria (A). del
conjunto de las participaciones publicas (nacionales.
regionales 0 de otro tipo) del Estado espanol (B) y. en
su caso, de la participaci6n de los beneficiarios privados
(C) en todas las acciones enumeradas en el Real Decreto
se ajustaran a los requisitos siguientes. expresados en
porcentaje de los gastos subvencionables:
1.

Inversiones en

~as empresəs:

Grupo 1: Construcci6n y modernizaci6n de buques.
acuicultura.

--~---_.

----
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Grupo 2: Qtras inversiones y medidas eon partieipaei6n financiera de los beneficiarios privados.
CUADRQ 3
Grupo 1

tıegiones del objeti- A 5, 50 por 100

vo numero 1.
Qtras regiones.

2.
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B ~ 5 por 100
C~40por100

CUADRQ4
--,--------------~

Regiones del objetivo
numero 1.

50 por 1005, A 5, 75 por 100
B ~ 25 por 100

Qtras regiones.

25 por 100 5, A 5, 50 por 100
B ~ 50 por 100

Grupo 2

A 5, 50 por 100
B ~ 5 por 100
C~25por100

A 5, 30 por 100 A 5, 30 por 100
B ~ 5 por 100 B ~ 5 por 100
C ~ 60 por 100 C ~ 50 por 100

Qtras medidas:

Primas por desguace, primas por paralizaci6n temporal, asociaciones temporales de empresas, sociedades
mixtas e inversiones y medidas financiadas exdusivamente por la Comunidad y las autoridades espaiiolas,
de las Comunidades Aut6nomas u otras de caracter
publico.

ANEXQ ii

1.

Regiones del objetivo numero 1:

Induyen a las Cqmunidades Aut6nomas de Andaluda, Asturias, Cantabria, Castilla y Le6n, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Canarias, Murcia y a Ceuta y Melilla.
2.

Qtras regiones:

Induyen a las Comunidades Aut6nomas de Arag6n,
Cataluiia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y Pafs
Vasco.

