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1. INTRODUCCIÓN

El GALP Bahí�a de Santa Póla se cónstituyó�  cómó asóciació� n sin a�nimó de lucró en fecha 15 de 

eneró de 2015 cón el óbjetivó de óptar a las ayudas al desarrólló lócal participativó del FEMP (perí�ódó 

2014-2020). Pór Resólució� n de 30 de septiembre de 2015 del Directór General de Pesca, la entidad fue 

selecciónada  para  elabórar  una  estrategia  de  desarrólló  lócal  participativó  que  fue  apróbada  pór 

Resólució� n del mismó en fecha 31 de óctubre de 2016.

Cómó cónsecuencia de ló anteriór fue suscritó el Cónvenió de Cólabóració� n de  fecha 15 de eneró 

de 2018 entre el GALP Bahí�a de Santa Póla y la Cónselleria de Agricultura, Medió Ambiente, Cambió 

Clima� ticó y Desarrólló Rural (en adelante, La Cónselleria) que establece las cóndiciónes y óbligaciónes 

asumidas pór el GALP cómó entidad cólabóradóra de la Administració� n en la aplicació� n, en la gestió� n y 

cóntról de las ayudas que se tramiten para el desarrólló de las EDLP. Las funciónes y atribuciónes que a 

tal fin se preve�n en dichó cónvenió són las siguientes:

 a. Generar  la  capacidad  de  lós  agentes  lócales  para  desarróllar  y  llevar  a  la  pra� ctica  las 

óperaciónes, tambie�n fómentandó sus capacidades de gestió� n de próyectós. Prómóviendó la 

dinamizació� n territórial y la móvilizació� n sócial.

 b. Difundir las cónvócatórias para la  presentació� n de próyectós.

 c. Disen8 ar un prócedimientó nó discriminatórió y transparente de selecció� n y criteriós óbjetivós 

de  selecció� n  de  las  óperaciónes  que  eviten  cónflictós  de  intereses,  garanticen  que  pór  ló 

menós el 50 % de lós vótós en las decisiónes de selecció� n próvengan de sóciós que nó sean 

autóridades pu� blicas, y permitan efectuar la selecció� n pór prócedimientó escritó.

 d. Garantizar la cóherencia cón la estrategia de desarrólló lócal participativó al selecciónar las 

óperaciónes,  órdena�ndólas  pór prióridades segu� n  su cóntribució� n  a  la  cónsecució� n  de  lós 

óbjetivós y las metas de esa estrategia.

 e. Recibir las sólicitudes de ayuda y evaluarlas.

 f. Selecciónar  las  óperaciónes,  fijar  el  impórte  de  la  ayuda  y  presentar  las  própuestas 

próvisiónales al órganismó intermedió de gestió� n, respónsable de la verificació� n final de la 

subvenciónabilidad antes de la apróbació� n de las ayudas.

 g. Hacer un seguimientó de la puesta en pra� ctica de la estrategia de desarrólló lócal participativó 

y de las  óperaciónes subvenciónadas y llevar a cabó actividades de evaluació� n especí�ficas 

vinculadas a esa estrategia.

 h. Prómóver ó participar en próyectós de cóóperació� n dentró y fuera de la Cómunitat Valenciana.

 i. Cualquier ótra que prómueva el desarrólló sóstenible de las zónas pesqueras.

Para dar cumplimientó a las menciónadas óbligaciónes así� cómó a la nórmativa cómunitaria y 

autónó� mica,  y  para  garantizar  el  adecuadó  ejercició  de  las  funciónes  atribuidas  en  la  gestió� n  y 

ejecució� n  del  Prógrama  Operativó  Espan8 ól,  el  GALP  Bahí�a  de  Santa  Póla,  en  cólabóració� n  cón  la 

Subdirecció� n General de Pesca de la Cónselleria ha elabóradó el presente Manual de Funciónamientó 
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para la cóncesió� n de ayudas en el marcó de la prióridad cuarta del Prógrama Operativó Espan8 ól 2014-

2020.

2. FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN

Internamente, cómó entidad sin a�nimó de lucró, el GALP Bahí�a de Santa Póla se rige pór la Ley 

14/2008 de 18 de nóviembre de la Generalitat, de Asóciaciónes de la Cómunitat Valenciana y pór la Ley 

Orga� nica 1/2002 de 22 de marzó reguladóra del Derechó de Asóciació� n.

Lós Estatutós de la asóciació� n cóntienen las nórmas ba� sicas de funciónamientó de la entidad 

relativas a lós sóciós, ó� rganó de góbiernó, ó� rganó de representació� n, celebració� n de reuniónes etc. 

El  presente  dócumentó supóne un cómplementó nórmativó a  lós Estatutós para asegurar la 

eficiencia, la trasparencia, la imparcialidad y la seguridad jurí�dica en el funciónamientó del GALP Bahí�a 

de Santa Póla, sóbre tódó en ló referidó a su faceta cómó entidad cólabóradóra de la Administració� n.

2.1. RECURSOS HUMANOS

La  Asóciació� n,  para  el  desempen8 ó  de  sus  funciónes  cómó  entidad  cólabóradóra  de  la 

Administració� n, requerira�  la asistencia te�cnica que le permita llevar a cabó las tareas encómendadas. 

Para elló pódra�  cóntar cón persónal cóntratadó en re�gimen labóral ó cón un servició de asistencia 

te�cnica,  ó  cón  ambós  simulta�neamente,  siempre  que  sea  cónsideradó  necesarió  pór  lós  ó� rganós 

cómpetentes y que las cóndiciónes financieras de la entidad ló permitan.

La Junta Directiva determinara�  la cómpósició� n del equipó te�cnicó y llevara�  a cabó la selecció� n del 

mismó cumpliendó lós principiós de igualdad, me�ritó, capacidad y publicidad de la cónvócatória. Lós 

requisitós que debera�  cumplir la córrespóndiente cónvócatória sera�n lós siguientes: 

 Publicació� n  de  un  anunció  de  la  óferta  de  empleó  y/ó  cóntratació� n  de  serviciós 

mediante mediós que garanticen su difusió� n.

 Apertura de un plazó de quince dí�as ha�biles para la presentació� n de sólicitudes, que 

empezara�  a  cóntar  desde  la  u� ltima  publicació� n  en  lós  mediós  indicadós  en  la  letra 

anteriór.

 Realizació� n  de  un  prócedimientó  de  selecció� n  que  garantice  lós  cónócimientós  del 

persónal.

 Cómunicació� n a la Direcció� n General de Agricultura, Ganaderí�a y Pesca del resultadó del 

prócesó de selecció� n.

Las funciónes del equipó te�cnicó, que cóntara� , cómó mí�nimó, cón un gerente són las siguientes:

 Asistencia  te�cnica  a  la  Junta  Directiva  y  a  la  Asamblea  General  en  las  reuniónes: 

elabóració� n  de  cónvócatórias,  actas,  certificadós  e  infórmes  y  cóntról  de  la 

dócumentació� n de la asóciació� n.

 Gestió� n ecónó� mica financiera de la asóciació� n.

 Relaciónes cón el O> rganó Intermedió de Gestió� n.
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 Representació� n del GALP en reuniónes te�cnicas ó instituciónales cuandó el Presidente 

así� ló encómiende.

 Asesóramientó  a  lós  prómótóres de próyectós en el  marcó de las  ayudas del  FEMP, 

elabóració� n de dócumentació� n te�cnica relativa a las cónvócatórias, asistencia, cóntról y 

seguimientó de lós próyectós.

 Revisió� n y actualizació� n de la EDLP.

 Difusió� n y cómunicació� n.

 Organizació� n de eventós y actós en el territórió.

 Tódas aquellas que sean necesarias para el buen desarrólló del GALP Bahí�a de Santa 

Póla siempre cón el vistó buenó del ó� rganó cómpetente.

2.2. GASTOS Y CONTABILIDAD

De acuerdó cón lós Estatutós, la Asamblea General establece las cuótas que lós sóciós han de 

abónar para su sóstenimientó. 

La Asóciació� n regira�  sus cuentas de acuerdó al Plan de cóntabilidad de las entidades sin fines 

lucrativós,  y  su  gestió� n  ecónó� micó–financiera  se  sómetera�  a  las  prescripciónes  establecidas  en  la 

nórmativa vigente. El ejercició ecónó� micó se iniciara�  el 1 de eneró y finalizara�  el 31 de diciembre de 

cada an8 ó.

Dentró de lós cuatró primerós meses de cada ejercició ecónó� micó, la asóciació� n cónfecciónara�  la 

liquidació� n del presupuestó órdinarió, el balance de situació� n y la cuenta de resultadós, así� cómó una 

memória expresiva de las actividades desarrólladas durante dichó ejercició y de la gestió� n ecónó� mica 

que incluira�  el cuadró de financiació� n,  así�  cómó el gradó exactó de cumplimientó de lós fines de la 

asóciació� n.

Se  sómetera�n  a  auditórí�a  externa  las  cuentas  de  la  asóciació� n  cón  la  periódicidad y  en  lós 

supuestós que la nórmativa vigente ló determine.

Lós gastós que sean necesariós para el nórmal funciónamientó del GALP sera�n ejecutadós pór el 

Gerente  previa  cómunicació� n  al  Presidente  y el  Tesóreró  de  la  Asóciació� n,  siempre  óbservandó  el 

cumplimientó de las nórmas establecidas en la legislació� n relativa a lós cóntratós del sectór pu� blicó. 

Cada gastó realizadó dara�  lugar a la apertura de un expediente que cóntendra�  tódós lós dócumentós 

relativós al mismó y que sirvan para la justificació� n del mismó en el mómentó de sólicitar su reembólsó 

a la Administració� n cómó en el marcó de la “ayuda de funciónamientó”.

En la siguiente reunió� n de la Junta Directiva que se celebre, el Gerente dara�  cuenta de lós gastós 

realizadós para su ratificació� n.

2.3. REGISTRO, ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS

El GALP llevara�  un registró de entrada y salida de dócumentós, garantizara�  un archivó y custódia 

de dócumentós eficaz que garantice la cónfidencialidad y la gestió� n adecuada. Só� ló pódra�n tener accesó 
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a lós dócumentós de la Asóciació� n lós sóciós y las Administraciónes cómpetentes previa sólicitud pór 

escritó.

2.4. COMUNICACIÓN

En el marcó de la funció� n dinamizadóra del territórió el GALP ha de adóptar las medidas que 

garanticen su prómóció� n, y una adecuada difusió� n de la EDLP y las actividades que se realizan para su 

desarrólló. Para elló el GALP cuenta cón lós siguientes recursós: 

 Manual de identidad de marca. Se define el disen8 ó de la imagen instituciónal que estara�  

presente en tódós lós displays, dócumentós y cómunicaciónes editadós pór la Asóciació� n.

 Placa en la entrada de la sede.

 Página  web.  El  GALP  Bahí�a  de  Santa  Póla  cuenta  cón  un  pórtal  web 

www.galpbahiadesantapóla.cóm dónde  se  incluye  infórmació� n  relativa  a  la  EDLP,  el 

prógrama de ayudas, perfil del cóntratante, nóticias y tóda aquella que sea relevante para la 

adecuada cómunicació� n.

 Redes  sociales.  El  GALP  Bahí�a  de  Santa  Póla  mantendra�  cómó  mí�nimó  un  perfil  de 

facebóók en redes sóciales. 

2.5. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El Cónvenió de Cólabóració� n incluye entre sus cla�usulas el cómprómisó del GALP relativó al 

tratamientó de  datós persónales.  “De conformidad con el  artículo  12 de  la  Ley 15/1999 ,  de  13 de  

diciembre,  de  Protección de  Datos  de  Carácter Personal  (LOPD )  y  en el  capítulo III  del  título  II  del  

Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica (  Ley de Protección de Datos )  ,  aprobado por Real  

Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  el  GALP  se  compromete  en  su  actividad  como  entidad  

colaboradora de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,  en  

la aplicación de su EDLP dentro del FEMP a:

a) No  utilizar dichos datos para fines distintos de la gestión de dicho programa y atender las  

instrucciones de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca al respecto.

b) Comprometerse a restringir el acceso a los datos exclusivamente para el personal que lo necesita  

para desempeñar sus funciones.

c) Respetar y dar traslado al personal involucrado en el tratamiento de datos de su obligación de  

secreto  profesional  en  los  términos  del  artículo  10  de  la  LOPD  y  de  su  deber  de  guardarlos,  

obligaciones  que subsistirán incluso después  de la terminación de  la  relación del  GALP con la  

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y  Desarrollo Rural.

d)  Con  el  fin  de  garantizar  esta  cláusula,  el  GALP  presentará    firmado  un  compromiso  de  

confidencialidad de sus miembros o personal afectado.”
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3. LA ASOCIACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN

El papel del GALP Bahí�a de Santa Póla asumidó en virtud del Cónvenió de Cólabóració� n cón la 

Cónselleria supóne la ejecució� n de actuaciónes administrativas en el marcó del prócesó de cóncesió� n 

de ayudas al  desarrólló lócal  participativó del FEMP. Para una córrecta gestió� n de esta funció� n,  es 

necesarió,  de  acuerdó  cón  el  Reglamentó  UE  1303,  de  17  de  diciembre  de  2013  establecer  un 

“procedimiento no discriminatorio y transparente de selección y criterios objetivos de selección de las  

operaciones que eviten conflictos de intereses, garanticen que, por lo menos el 50% de los votos en las  

decisiones de selección provengan de socios que no sean autoridades públicas y permitan efectuar la  

selección por procedimiento escrito. “

Para el cumplimientó de dicha encómienda, el GALP elabóra este manual al que debera�  cen8 irse 

en su actuació� n adema� s del estrictó cumplimientó de la nórmativa aplicable:

 Reglamentó  (UE)  Nº  1303/2013  del  Parlamentó  Európeó  y  del  Cónsejó  de  17  de 

diciembre de 2013. (Disposiciones generales comunes a varios fondos).

 Reglamentó (UE) Nº 508/2014 del Parlamentó Európeó y del Cónsejó de 15 de mayó de 

2014 (FEMP).

 Prógrama Operativó de Pesca Espan8 ól. 

 La Orden de Bases 20/2017,  de 21 de julió,  de la Cónselleria de Agricultura,  Medió 

Ambiente,  Cambió  Clima� ticó  y  Desarrólló  Rural,  pór  la  que  se  aprueban  las  bases 

reguladóras de las ayudas para próyectós desarrólladós dentró de las estrategias de 

desarrólló  lócal  participativó apróbadas a  lós  grupós de acció� n  lócal  de  pesca de la 

Cómunitat Valenciana.

 Estrategia de Desarrólló Lócal Participativó del Grupó de Acció� n Lócal de Pesca Bahí�a de 

Santa Póla apróbada pór Resólució� n del Directór General de Pesca de la Cónselleria en 

fecha 31 de óctubre de 2016.

3.2. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

Para evitar pósibles cónflictós de intereses se preve�n lós siguientes prócedimientós pór parte del 

GALP tantó en lós próyectós subvenciónadós cómó para lós gastós de explótació� n y animació� n del 

GALP:

Lós miembrós del cómite�  de selecció� n, así�  cómó el equipó te�cnicó del GALP y el respónsable 

administrativó  y  financieró  debera�n  abstenerse  de  intervenir  en  la  gestió� n  de  las  ayudas  cuandó 

cóncurra alguna de las siguientes circunstancias:

 Tener intere�s persónal en el asuntó.

 Ser alcalde ó cargó electó en el ayuntamientó sólicitante.

 Ser administradór ó miembró de sóciedad, asóciació� n ó entidad ó parte interesada.
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 Tener cuestió� n litigiósa pendiente cón algu� n interesadó.

 Tener parentescó de cónsanguinidad dentró del tercer gradó ó de afinidad dentró del 

segundó cón  cualquiera  de  lós  interesadós,  cón  lós  administradóres  de  entidades  ó 

sóciedades interesadas ó cón lós asesóres,  representantes legales ó mandatariós que 

intervengan  en  el  prócedimientó,  así�  cómó  cómpartir  despachó  prófesiónal  ó  estar 

asóciadó cón estós para el asesóramientó, la representació� n ó el mandató.

 Tener amistad í�ntima ó enemistad manifiesta cón alguna de las persónas menciónadas 

en el apartadó anteriór.

 Haber intervenidó cómó peritó en el prócedimientó de que se trate.

 Tener relació� n de servició cón persóna natural ó jurí�dica interesada directamente en el 

asuntó, ó haberle prestadó en lós dós u� ltimós an8 ós serviciós prófesiónales de cualquier 

tipó y en cualquier circunstancia ó lugar.

Cuandó  algunó  de  lós  miembrós  del  cómite�  de  selecció� n  se  abstenga  pór  alguna  de  las 

circunstancias  anterióres,  debera�  manifestarló  expresamente  pór  escritó  y  ausentarse  durante  el 

prócesó de debate y vótació� n del puntó que le afecte,  deja�ndóse cónstancia en el acta de la sesió� n 

córrespóndiente. Si la causa de abstenció� n cóncurriese en el equipó te�cnicó del GALP, planteara�n la 

abstenció� n pór escritó a la Junta Directiva,  que resólvera�  sóbre la misma y decidira� ,  en su casó, la 

persóna que en sustitució� n de aquellós deba intervenir en el prócedimientó.

Asimismó, se debera�  firmar una declaració� n pór parte de lós miembrós del Cómite�  de selecció� n 

de lós próyectós y del Equipó Te�cnicó de ausencia de cónflictós de intereses y cómprómisó e� ticó previa 

a la evaluació� n de sólicitudes.

3.3. GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES

Las  ayudas  para  la  ejecució� n  de  las  EDLP  se  cóncedera�n  en  re�gimen  de  cóncurrencia 

cómpetitiva. La cónvócatória córrespóndiente pódra�  ser abierta, tal y cómó establece el artí�culó 59 del 

Real Decretó 887/2006, de 21 de julió, pór el que se aprueba el Reglamentó de la Ley 38/2003, de 17 

de nóviembre,  General  de Subvenciónes,  es decir,  pódra�  prever variós prócedimientós de selecció� n 

sucesivós a ló largó de un ejercició presupuestarió. De este módó, cuandó existan fóndós nó empleadós 

en unó de lós perí�ódós de selecció� n establecidós en la cónvócatória, e�stós se asignara�n al siguiente, 

adicióna� ndóse al impórte inicialmente previstó para el mismó. Lós expedientes excluidós pór falta de 

cre�ditó  en una  fase  pódra�n  presentarse  en la  siguiente,  siempre  que  nó se  hayan  iniciadó,  previa 

sólicitud.

La fase de gestió� n de lós expedientes cómprende desde la presentació� n de la sólicitud de la 

ayuda hasta la publicació� n de resólució� n de cóncesió� n de ayuda pór parte de la Cónselleria.

3.3.1. Recepció� n y registró de sólicitudes

Lugar y forma de presentación

Lós interesadós en la sólicitud de ayudas debera�n hacer un dóble registró de lós dócumentós:
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 Ante el GALP, en su sede ubicada en el Club Na�uticó de Santa Póla, Cóntradique del Muelle 

Pesqueró s/n, en fórmató papel y en archivó digital.

 Ante la Cónselleria de Agricultura, Medió Ambiente, Cambió Clima� ticó y Desarrólló Rural 

de fórma electró� nica ó papel segu� n sean persónas óbligadas ó nó atendiendó a la Ley 

39/2015,  de  1  de  óctubre,  del  Prócedimientó  Administrativó  Cómu� n  de  las 

Administraciónes Pu� blicas.

El listadó de la dócumentació� n a presentar para fórmalizar la sólicitud cónsta en el ANEXO I. El 

GALP publicara�  lós fórmulariós de lós dócumentós necesariós para realizar la sólicitud.

Plazo de presentación

El plazó para la presentació� n de las sólicitudes de ayuda ante la Cónselleria sera�  el marcadó en 

las Cónvócatórias anuales de Ayuda Pu� blica para la Ejecució� n de la EDLP publicadas pór la Cónselleria 

en el Diari Oficial de la Cómunitat Valenciana.

Nó sera�n admitidas a tra�mite las sólicitudes que se presenten fuera del plazó establecidó.

3.3.2. Cómpróbació� n de las sólicitudes y de la dócumentació� n adjunta

El GALP Bahí�a de Santa Póla, que actuara�  cómó ó� rganó instructór, revisara�  lós expedientes de 

sólicitud y verificara�  que cóntienen la dócumentació� n exigida.

Una vez recibida la sólicitud, se cómpróbara�  que la misma esta�  cumplimentada en tódós sus 

apartadós  y firmada  pór  quien córrespónda,  y  que se  han apórtadó juntó a  la  sólicitud,  tódós lós 

dócumentós preceptivós.

Si la sólicitud presentada adóleciera de algu� n errór u ómisió� n, ó nó fuera acómpan8 ada de lós 

dócumentós preceptivós, se hara�  cónstar tal circunstancia en la ficha te�cnica inicial del próyectó que se 

elevara� , Juntó a la Própuesta de Resólució� n de ayudas, al Servició Territórial de la Cónselleria para que 

se efectu� e el requerimientó de subsanació� n córrespóndiente.

Cón  independencia  de  la  dócumentació� n  exigida,  se  pódra�  sólicitar  cuanta  infórmació� n  y 

dócumentació� n cómplementaria sea necesaria para cónócer la actividad a subvenciónar ó clarificar el 

destinó de la ayuda, así� cómó recabar lós infórmes que estime ópórtunós acerca de la viabilidad te�cnica 

y ecónó� mica del próyectó presentadó.

3.3.3. Verificació� n del nó inició de la inversió� n

Nó pódra�n  ser  subvenciónadas  las  actuaciónes  que  se  hayan  iniciadó  cón  anterióridad  a  la 

presentació� n de la solicitud de ayuda realizada ante la Conselleria. Una vez presentada la sólicitud, 

y cómunica�ndóló previamente a la Gerencia del GALP Bahí�a de Santa Póla ó persóna designada,  el 

sólicitante pódra�  recurrir a un fedatarió pu� blicó (nótarió) para que levante acta de nó inició de la 

inversió� n  ante la presencia del  titular  del  expediente en el  lugar dónde haya de ubicarse la futura 

inversió� n, para dejar cónstancia del nó inició de las actividades, cón una descripció� n detallada. El acta 

se acómpan8 ara�  de dócumentós gra� ficós (fótógrafí�as) del lugar dónde se va a realizar la inversió� n en 

aquellas intervenciónes que sean tangibles.
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En casó de óptar pór el acta de nó inició funciónarial, el sólicitante quedara�  a la espera de que le 

sea cómunicadó dí�a y hóra para el levantamientó de la misma pór funciónarió pu� blicó cómpetente.

Este dócumentó tiene cara� cter preceptivó, realiza�ndóse pór duplicadó, unó para dispósició� n del 

sólicitante y ótró que se adjuntara�  al restó de la dócumentació� n del expediente. Nó sera�  necesaria la 

realizació� n de esta acta cuandó la actuació� n sea la realizació� n de un cursó, jórnadas,  ferias u ótras 

actuaciónes similares. En dichó casó, el cóntról de realizació� n de la inversió� n se practicara�  en las fechas 

en que tenga lugar la actividad.

Levantada del  acta de nó inició,  el  sólicitante  pódra�  iniciar  la intervenció� n,  pór su cuenta y 

riesgó, sin que elló supónga derechó algunó a recibir la subvenció� n.

3.3.4. Criteriós de selecció� n de las óperaciónes

Lós próyectós debera�n ser cóherentes cón la EDLP del GALP Bahí�a de Santa Póla. A tal efectó, el 

Reglamentó (UE) 1303/2013, establece en su artí�culó 34.3.b), entre las tareas que córrespónden a lós 

grupós  la  de  disen8 ar  un  “procedimiento  no  discriminatorio  y  transparente  de  selección  y  criterios  

objetivos de selección de las operaciones que eviten conflictos de intereses, garanticen que por lo menos el  

50 % de los votos en las decisiones de selección provengan de socios que no sean Autoridades públicas y  

permitan  efectuar  la  selección  por  procedimiento  escrito”.   Pór  ló  tantó,  lós  GALP,  cómó  entidad 

cólabóradóra definira�n lós criteriós de valóració� n óbjetivós y evaluables que deriven en la selecció� n de 

lós próyectós que mayór cóntribució� n apórten a la ejecució� n de la EDLP. 

Condiciones previas:

Tienen pór óbjetó, asegurar que lós próyectós presentadós cumplen cón lós requisitós que, en 

general són exigibles segu� n la Orden de Bases:

 Cóntribuir a lós óbjetivós de la EDLP del GALP 

 Estar situadó en el territórió del GALP

 Ser te�cnica y ecónó� micamente viable

 Cumplir las nórmas sectóriales aplicables a cada tipó de próyectós

Se establece una lista de cóndiciónes previas que han de cumplir lós próyectós para póder ser 

evaluadós y baremadós. Las respuestas resultantes del cuestiónarió de cóndiciónes previas han de ser 

tódas afirmativas para póder seguir en el prócesó de selecció� n.   En el  ANEXO II  se detallan dichas 

cóndiciónes y su fórma de aplicació� n.

Criterios de selección específicos:

Cómpróbadó  el  cumplimientó  de  las  cóndiciónes  previas,  lós  próyectós  sera�n  valóradós  en 

funció� n de lós criteriós de selecció� n. 

Cón  la  valóració� n  de  lós  criteriós  de selecció� n  se  pretende  establecer  una  graduació� n  de  la 

calidad del próyectó, tantó te�cnica cómó ecónó� mica para determinar el órden en la selecció� n.

La EDLP establece la relació� n de criteriós de selecció� n que sera�n lós siguientes. En lós ANEXOS 
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III  y IV se desarróllan lós  criteriós especí�ficós,  así�  cómó su valóració� n y fórma de cótejó.  Se debe 

óbtener una puntuació� n mí�nima de 50 puntós en la baremació� n, pór debajó de la cual, lós próyectós 

sera� n desestimadós.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Puntuación 
máxima

A PROYECTOS 30

B INCIDENCIA EN LA CREACIÓN DE EMPLEO 10

C IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL TERRITORIO 23

D CARÁCTER INNOVADOR 6

E INCIDENCIA  DEL  PROYECTO  EN  LA  MITIGACIÓN  Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 16

F IMPACTO SOBRE EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA 15

TOTAL PUNTOS 100

CRITERIOS SELECCIÓN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS Puntuación 
máxima

A PROYECTOS 30

B UBICACIÓN 10

C IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL TERRITORIO 22

D IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 18

E INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 8

F IMPACTO SOBRE EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA 12

TOTAL 100

3.4. FÓRMULA DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS BAJO CONCURRENCIA COMPETITIVA

3.4.1. Prócedimientó de baremació� n y asignació� n de ayudas

La aplicació� n de lós criteriós de selecció� n de lós próyectós para su valóració� n se realizara�  de la 

siguiente fórma:

1) Se cómpróbara�  el  cumplimientó de las  condiciones previas y  se  determina la  lista  de 

próyectós  excluidós.  Estós  próyectós  quedara�n  desestimadós  y  nó  pasara�n  a  la  fase  de 

valóració� n y baremació� n.

2) Se aplicara�n  lós  criterios de selección a  lós  próyectós  nó excluidós  para  óbtener  una 

valóració� n cuantitativa de lós mismós.
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3) Se descartara�n aquellós próyectós que nó hayan alcanzadó una puntuación mínima de 50 

puntos. Estós próyectós quedara�n desestimadós pór nó alcanzar la puntuació� n mí�nima.

4) Se establece una relación ordenada de los proyectos nó excluidós en base a lós puntós 

óbtenidós en órden decreciente que incluira�  próyectós próductivós y nó próductivós.

5) Se  establecen  lós  pórcentajes  de  ayuda  para  cada  próyectó  que  sera�n  lós  ma�ximós 

permitidós de acuerdó cón lós lí�mites de intensidad de ayudas:

 Pórcentaje General de Ayuda pu� blica: 35% segu� n la Orden de Bases vigente. 

 Beneficiarió  persóna  de  Derechó  pu� blicó  ó  empresa  encargada  de  la  gestió� n  de 

serviciós de intere�s ecónó� micó general: 100 %. 

 Operació� n  de  intere�s  cólectivó  presentada  pór  un  óperadór  cólectivó,  tiene 

caracterí�sticas  innóvadóras a  escala  lócal,  es  de  benefició  cólectivó y  se  ófrecen al 

pu� blicó lós resultadós de la óperació� n: 100%.

 Operaciónes vinculadas a la pesca cóstera artesanal: 65%. 

 Operaciónes  ejecutadas  pór  órganizaciónes  de  próductóres,  asóciaciónes  de 

próductóres ó asóciaciónes interprófesiónales: 60 %. 

Cómó resultadó de la aplicació� n de lós pórcentajes anterióres, puede darse el casó de 

que un próyectó cón una puntuació� n mayór, encóntra�ndóse en una pósició� n ma� s alta de 

la  lista,  óbtenga  una  financiació� n  menór  que  ótró  en  una  pósició� n  pósteriór.  Esta 

circunstancia nó afectara�  al órden de la lista.

6) Asignació� n sucesiva del presupuestó. Se aplica el presupuestó destinadó a la cónvócatória 

pór órden de lista sucesivamente cónfórme al pórcentaje de ayuda asignadó.

Cuandó  el  presupuestó  sea  insuficiente  para  cubrir  el  impórte  asignadó  al  siguiente 

próyectó  de  la  lista,  se  ófrecera�  al  prómótór  del  mismó  la  pósibilidad  de  financiar  el 

próyectó en la suma de la cuantí�a dispónible. En el casó de renunciar a esta pósibilidad, el 

prómótór  pódra�  presentar  de  nuevó su próyectó  en la  siguiente  cónvócatória  anual  de 

ayudas dónde se vólvera�  a valórar y baremar. Se ófrecera�  la misma pósibilidad al prómótór 

del  próyectó  siguiente  de  la  lista  y  así�  sucesivamente  hasta  su  aceptació� n.  En  casó  de 

resultar remanente, el impórte quedara�  asignadó a una cónvócatória pósteriór.

En el casó de que varias sólicitudes óbtengan la misma puntuació� n, el criterió de prelació� n 

sera� : a) el próyectó prócedente de una cónvócatória anteriór, b) el mayór incrementó netó 

de empleó, c) la ubicació� n del próyectó, d) fecha anteriór de presentació� n de la sólicitud en 

Cónselleria.

3.4.2. Infórme te�cnicó-ecónó� micó. própuesta de cóncesió� n

Realizadó el prócedimientó descritó en el puntó anteriór, el equipó te�cnicó del GALP elevara�  a la 

Junta  Directiva  la  propuesta  provisional  de  concesión  de  ayudas  a  proyectos que  tendra�  el 

siguiente cóntenidó:
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1) Relació� n  de  próyectós  que  se  própóne  desestimar  cón  justificació� n  de  lós  mótivós  de  la 

desestimació� n.

2) Relació� n de próyectós para lós que se própóne la asignació� n de ayuda indicandó para cada unó 

de ellós la puntuació� n óbtenida, la identidad del sólicitante, el impórte de la inversió� n, el plazó 

de ejecució� n y el impórte de la própuesta de subvenció� n.

3) Relació� n de próyectós que han quedadó sin ayuda pór falta de presupuestó.

A la própuesta próvisiónal de cóncesió� n de ayudas a próyectós se unira�n lós infórmes te�cnicós 

relativós a cada unó de lós próyectós relaciónadós que cónstara�n de lós siguientes dócumentós: 

 Ficha te�cnica inicial.

 Infórme de subvenciónabilidad que cóntemplara�  lós siguientes aspectós:

o Justificació� n de en que�  medida el próyectó cóntribuye a alcanzar lós óbjetivós de la 

EDLP.

o Indicació� n  de  la  cóntribució� n  del  próyectó  a  lós  óbjetivós  e  indicadóres  de 

resultadós especí�ficós que figuran en el prógrama de la cuarta prióridad de la UE.

o Indicació� n  de  la  cóntribució� n  del  próyectó  a  lós  óbjetivós  e  indicadóres  de 

resultadós de ótras prióridades del FEMP, en su casó.

o Evaluació� n del  gradó en que se cumplen lós requisitós para ser beneficiarió,  de 

cónfórmidad cón las bases reguladóras de estas ayudas.

o Indicació� n de si lós gastós són elegibles de cónfórmidad cón las bases reguladóras.

 Infórme de admisibilidad de gastós.

 Infórme de viabilidad del próyectó.

 Infórme te�cnicó de valóració� n final.

3.4.3. Acuerdó de la junta directiva

Una vez recibida la própuesta próvisiónal de cóncesió� n de ayudas, la Junta Directa del GALP se 

reunira�  en sesió� n extraórdinaria para la selecció� n de lós próyectós que cónsidere prióritariós para la 

ejecució� n de su EDLP de acuerdó cón lós criteriós establecidós. Pódra�  adóptar lós siguientes acuerdós: 

a) Acuerdo relativo a dar por desistido de su petición al solicitante.

Se  adóptara�  el  acuerdó  de  dar  pór  desistidó  de  su  petició� n  al  sólicitante  en  lós  siguientes 

supuestós:

 Cuandó  la  persóna  ó  entidad  prómótóra  nó  subsane  las  ómisiónes  ó  deficiencias 

detectadas en la sólicitud ó nó acómpan8 e la misma de la dócumentació� n necesaria, tras 

el requerimientó realizadó.

 Cuandó  la  persóna  ó  entidad  prómótóra  desista  vóluntariamente  de  su  sólicitud, 

manifesta�ndóló de fórma expresa y pór escritó, que se unira�  al expediente.
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b) Acuerdo de denegación de la solicitud de subvención.

Se adóptara�  el acuerdó de denegació� n de las sólicitudes presentadas en lós siguientes supuestós:

 Cuandó la sólicitud haya sidó presentada fuera del plazó establecidó en la cónvócatória 

de ayudas.

 Cuandó  en  la  sólicitud  ó  en  la  dócumentació� n  presentada  se  evidenciara  un 

incumplimientó nó subsanable de lós requisitós exigidós para cónceder la subvenció� n.

 Cuandó de cónfórmidad cón lós datós recógidós en el acta de inició se cómpróbara que 

la intervenció� n esta�  iniciada.

 Cuandó  la  subvenció� n  que  tramita  el  grupó  nó  cumpla  las  cóndiciónes  de 

cómpatibilidad cón ótras subvenciónes ó ayudas cóncedidas.

 Cuandó el Infórme te�cnicó ecónó� micó sea desfavórable a la cóncesió� n de la subvenció� n.

Si la Junta Directiva decidiera acórdar la denegació� n de la sólicitud de subvenció� n pór razónes 

distintas a las relaciónadas, pódra�  adóptar el córrespóndiente acuerdó justificandó suficientemente las 

razónes que amparan dicha decisió� n.

c) Acuerdo de concesión de la subvención al proyecto: Propuesta de resolución definitiva 

de concesión de ayuda

El acuerdó pór el que se cónceda la ayuda a un próyectó pódra� : 

 Própóner la minórizació� n de la ayuda cuandó el preció de adquisició� n própuestó pór 

lós gastós elegibles del sólicitante sea mayór que el valór de mercadó. A estós efectós, 

puede requerir la cóntribució� n de valórizació� n de las inversiónes requeridas, realizada 

pór  un  tasadór  certificadó  independiente  debidamente  acreditadó  e  inscritó  en  el 

córrespóndiente registró óficial.

 Limitar el impórte de lós cóstes elegibles que nó estime justificadós adecuadamente en 

el próyectó tantó en nu� meró, cómó en valór ó en necesidad.

 Establecer  una  cantidad  de  ayuda  fija  para  tódós  ellós  independientemente  de  la 

cantidad  sólicitada,  en  casó  de  que  variós  próyectós  presenten  acciónes 

sustancialmente ide�nticas.

El cóntenidó mí�nimó del acuerdó de cóncesió� n de la subvenció� n sera�  el siguiente:

• La entidad ó persóna beneficiaria.

• La intervenció� n óbjetó de subvenció� n,  indicandó, si  las hubiera,  las fases ó 

actuaciónes en las que se acuerda se dividira�  el próyectó.

• La finalidad u óbjetó de la misma.

• La inversió� n tótal del próyectó subvenciónadó.

• El cóste tótal subvenciónable.
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• La cuantí�a de la subvenció� n cóncedida.

Una  vez  adóptadós  lós  acuerdós  pertinentes,  la  Junta  Directiva  elevara�  su  Propuesta  de 

Resolución a la Secció� n de Pesca Marí�tima de la Direcció� n Territórial Cónselleria dentró del plazó que 

se indica en la cónvócatória de ayudas de la anualidad adjuntandó las sólicitudes de lós próyectós 

selecciónadós órdenadós pór prióridad juntó cón el infórme te�cnicó de cada unó de ellós.

El acuerdó de própuesta de cóncesió� n de ayudas adóptadó pór la Junta Directiva sera�  publicadó 

en su tabló� n de anunciós y pa� gina web.

Cón la elevació� n de la Própuesta de Resólució� n al O> rganó Intermedió de Gestió� n finaliza la labór 

de instrucció� n encómendada al GALP. A partir de este mómentó el prócedimientó queda reguladó en la 

Orden de Bases de las ayudas.

3.5. JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS Y CONTROL DE PROYECTOS.

Durante el perí�ódó de ejecució� n de próyectós, el equipó te�cnicó del GALP hara�  un seguimientó 

de lós mismós a trave�s de cóntactós cón lós prómótóres y/ó inspecciónes in situ. Llevara�  un cóntról de 

lós  plazós  de  ejecució� n  para  asegurar  su  cumplimientó,  así�  cómó  para  una  eventual  sólicitud  de 

pró� rróga.

Finalizadós lós próyectós, el GALP se ócupara�  de:

 Recibir  la  dócumentació� n  que justifique la ejecució� n  de  lós  próyectós selecciónadós, 

cómpróbandó que este�  cómpleta.

 Cómpróbar la  justificació� n  córrecta  de lós gastós  subvenciónadós de acuerdó cón ló 

dispuestó  en el  re�gimen  general  y  autónó� micó  de  subvenciónes y dema� s  nórmativa 

aplicable.
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE AYUDA
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D1 Solicitud de ayuda X X X X X X X X

D2
Proyecto  técnico  y  memoria  valorada 
según modelo publicado por el GALP X X X X X X X X

D3 Copia  D.N.I.  cuando  no  se  autorice  la 
consulta interactiva X

D4 Certificado de empadronamiento X

D5 Copia Tarjeta de identificación fiscal X X X X X X

D6
Copia  Documento  de  constitución  de  la 
entidad  y  estatutos  inscritos  en  el 
correspondiente registro oficial

X X X

D7 Acreditación de la representación X X X X X X X

D8 Acreditación  de  la  titularidad  del  bien 
sobre el que se solicita la ayuda X X X X X X X X

D9
Acreditación  de  la  titularidad  de  la 
explotación del bien sobre el que solicita la 
ayuda

X X X X X X X X

D10
Modelo de domiciliación bancaria en caso 
de nuevo perceptor X X X X X X X X

D11
Declaración  sobre  el  tamaño  de  la 
empresa y documentos justificativos

X X X X X

D12 Informe  de  la  oficina  de  supervisión  de 
proyectos

X X X X X X X X

D13
Certificado  de  estar  al  corriente  en  las 
obligaciones tributarias  y  de la  seguridad 
social

X X X X X X X X

D14
Compromiso  de  ejecución  asumido  por 
cada  miembro  de  la  entidad  y  cuota  de 
participación

X

D15
Justificación de la inclusión de la actividad 
en  el  plan  de  producción  y 
comercialización

X

D16 Presupuestos de ejecución X X X X X X X X

D17 Tres  ofertas  de  diferentes  proveedores  si 
es el caso

X X X X X X X X

D18
Documentos  que  acrediten  los  datos 
requeridos para el cálculo de los criterios 
de selección

X X X X X X X X

D19 Estudio económico financiero suscrito por 
técnico competente

X X X X X X X X
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D20 Certificado de antecedentes penales X X X X X X X X

D21

Acreditación  del  cumplimiento  de  la 
normativa  comunitaria,  estatal  y 
autonómica  que  afecte  al  objeto  de  la 
ayuda.

X X X X X X X X

D22

Acta del órgano competente o certificado 
de la persona que ejerce las funciones de 
secretariado donde conste  el  acuerdo de 
solicitar la subvención y el compromiso de 
realizar  la  actividad,  así  como de cumplir 
las obligaciones establecidas en la orden

X X X



ANEXO II.  CONDICIONES PREVIAS

CONDICIONES PREVIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

Requisito Criterio Descripción Valoración Cotejo

Coherencia
EDLP

C1 El proyecto se enmarca en alguna medida de la EDLP SI NO Justificación en la memoria

C2 El proyecto se realiza en el territorio del GALP SI NO Justificación en la memoria

Viabilidad 
técnica

T1 Los medios de producción y recursos humanos son suficientes para llevar 
a cabo el proyecto SI NO Justificación en la memoria

T2 El proyecto cumple con las normas sectoriales aplicables SI NO Comprobación de la viabilidad legal

Viabilidad 
económica

E1 El proyecto genera un resultado neto positivo antes del quinto año SI NO Análisis del plan económico

E2 El proyecto genera un FNC positivo todos los años SI NO Análisis del plan económico

E3 El proyecto soporta una TIR superior al 5% SI NO Análisis del plan económico

Viabilidad 
financiera

F1 En  el  plan  de  financiación  se  demuestran  los  fondos  propios  y  la 
financiación ajena (avales, garantías financieras, etc.)

SI NO Análisis del plan financiero

F2 La ratio de endeudamiento total es menor a 0,6 SI NO Análisis del plan financiero



CONDICIONES PREVIAS PARA PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

Requisito Criterio Descripción Valoración Cotejo

Coherencia
con la EDLP

C1 El proyecto se enmarca en alguna ninguna medida de la EDLP SI NO Justificación en la memoria

C2 El proyecto se realiza dentro del territorio del GALP SI NO Justificación en la memoria

Viabilidad
Técnica

T1 Los recursos materiales y el equipo de trabajo son adecuados para llevar a cabo el 
proyecto SI NO Justificación en la memoria

T2 El proyecto cumple con las normas sectoriales aplicables SI NO Comprobación  de  la  viabilidad 
legal

Viabilidad 
Financiera

F1 Los resultados previstos son financieramente alcanzables con el proyecto SI NO Análisis del plan financiero

F2 En la memoria financiera se demuestran los fondos propios y la financiación ajena 
(avales, garantías financieras, etc.) SI NO Análisis del plan financiero



ANEXO III. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

A) PROYECTOS

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 30 Cotejo

a Proyectos  promovidos  por  mujeres,  jóvenes  de  hasta  30  años, 
mayores de 45 años, discapacitados y parados de larga duración 10 Documentos acreditativos:  D.N.I.,  Tarjeta  acreditativa  de persona 

con discapacidad, Certificado de situación del INEM

b Proyectos  promovidos  por  el  GALP,  Cofradías  de  pescadores  o 
Asociaciones de Acuicultores 10 Documentos de identificación

c Proyectos promovidos por otras entidades privadas 8 Documentos de identificación

d Proyectos promovidos por entidades públicas 4 Documentos de identificación

e El  promotor/es  del  proyecto  está  empadronado  o  tiene  su 
domicilio social en el territorio 6 Certificado de empadronamiento; Estatutos.

f El  promotor/Gerente  acredita  experiencia  en  el  campo  del 
proyecto 6 Justificación en la memoria

g El promotor acredita experiencia en la gestión de ayudas públicas 6 Justificación en la memoria

h El  proyecto  incorpora  medidas  para  garantizar  la  igualdad  de 
género

6 Justificación en la memoria

i El  proyecto contempla  medidas de  accesibilidad para personas 
con discapacidad 6 Justificación en la memoria e informe técnico en su caso



B) INCIDENCIA EN LA CREACIÓN DE EMPLEO

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
Máxima 10 Cotejo

B1 Número de empleos indefinidos a tiempo completo 
creados con el proyecto 6 La creación de empleo se  mide en base al  tipo y  la  duración de los  contratos 

laborales  teniendo  la  mayor  valoración  los  contratos  indefinidos  a  tiempo 
completo.

El autoempleo del promotor tiene la consideración a estos efectos de un contrato 
indefinido a tiempo completo.

Es  necesario  recordar  que  conforme  a  las  obligaciones  contraídas  por  el 
beneficiario de la subvención el empleo creado o mejorado se deberá mantener 
durante, al menos 5 años.
No es posible verificar la contratación en el momento de valorar el criterio, puesto  
que el proyecto aún no se ha iniciado. Se trata de un compromiso del promotor  
cuyo incumplimiento en un período de cinco años puede dar lugar al reintegro de 
la subvención, por lo que su grado de seguridad ha de ser alto a la hora de aplicar 
esta tabla.

La  Mejora  de  empleo  consiste  en  la  conversión  de  un  empleo  temporal  en  
indefinido o de tiempo parcial a tiempo completo.

a  1 empleo 4

b  2 empleos 6

B2 Número  de  empleos  indefinidos  a  tiempo  parcial 
creados con el proyecto. 3

a  1 empleo 2

b  2 empleos 3

B3 Número de empleos de otras modalidades creados 
con el proyecto o mejora de empleo. 2

a  1 empleo o mejora de empleo 2

B4 Se estima la creación de puestos de trabajo indirectos 2

B5 El proyecto supone una mejora de las condiciones de 
salud, trabajo e higiene 2 Justificación en la memoria e informe técnico en su caso.



C) IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL TERRITORIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN
Puntuació
n máxima 

23
COTEJO

C1 Novedad de la actividad en el territorio 10

a La actividad no existe en el territorio o la oferta es 
escasa 5

Existencia: El promotor justifica en la memoria la inexistencia de la actividad. El GALP 
cotejará dicha circunstancia en los registros oficiales correspondientes.

b La actividad contribuye a la desestacionalización de 
la economía 5 Escasez: El promotor justifica en la memoria esta circunstancia. El GALP cotejará dicha 

circunstancia en los registros oficiales correspondientes.

C2 Creación de sinergias con otras actividades 10

a
El  proyecto  es  complementario  o  sinérgico  con 
alguna  actividad  económica  existente  en  el 
territorio

5
Se argumenta en la memoria la relación con otras empresas del mismo o diferente 
sector, bien como parte de la cadena de suministro o bien en relación a actividades  
auxiliares o complementarias que afecten a su cadena de valor.

b El proyecto contempla el uso de materias primas, 
productos o suministradores del territorio. 5 En la memoria se identifican las materias primas, los productos o los suministradores 

del territorio, y se aportan los presupuestos u ofertas facilitados por los mismos.

C3 Identidad Local 3

a
El  proyecto  repercute  en  la  valorización  de  la 
identidad  del  territorio  o  su  patrimonio  natural, 
pesquero, cultural o arqueológico.

3 El Proyecto vincula su imagen, la calidad de su producto o servicio a la imagen del  
territorio a través de su imagen corporativa, marca o campaña de publicidad.  

b
El  proyecto  implica  la  participación  de  otros 
actores locales a través  de cesiones,  convenios o 
concesiones públicas

3 Se analizarán los documentos justificativos de la participación.



D) CARÁCTER INNOVADOR

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
Máxima 6 Cotejo

a Producto 2

En la memoria del Proyecto se deberá argumentar cada uno de los aspectos 
innovadores que el promotor considere puntuable. 

b Proceso 2

c Marketing 2

d Organización 2



Có
di

go
Descripción del aspecto innovador: El proyecto….

PR
O

D
U

CT
O

PR
O

CE
SO

M
A

RK
ET

IN
G

O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N

IP1 Renueva gama de productos o servicios. X

IP2 Amplía la gama de productos o servicios X

IP3 Desarrolla  productos  o  servicios  más  respetuosos con  el 
medio ambiente X

IP4
Incorpora cambios en el diseño del producto o servicio que 
permitan ampliar cuota de mercado X

IP5 Incorpora  cambios  en  funciones  del  producto  o  servicio 
que permitan ampliar cuota de mercado

X

IP6 Se introduce en nuevos mercados X

IP7 Aumenta la visibilidad de los productos X

IP8 Reduce  el  plazo  de  respuesta  a  las  necesidades  de  la 
clientela X X

IP9 Mejora la calidad de los bienes y servicios X X X

IP10 Mejora la flexibilidad de la producción o la prestación del 
servicio X X

IP11 Reduce los costes laborales unitarios X X

IP12 Reduce el consumo de materiales y de energía X X X

IP13 Reduce los costes de diseño de los productos X X

IP14 Reduce las demoras en la producción o en la prestación del 
servicio X X

IP15 Reduce costes de explotación vinculados a la prestación de 
servicios X X

IP16
Aumenta eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del 
suministro de inputs

X

IP17 Mejora los sistemas de información empresariales gracias a 
la tecnología de la información

X X

IP18 Mejora  comunicación  e  interacción  en  el  seno  de  la 
empresa X

IP19 Intensifica  la  transferencia  de  conocimiento  con  otras 
organizaciones X

IP20
Aumenta la adaptabilidad a las distintas demandas de la 
clientela X

IP21 Establece relaciones más estrechas con la clientela X X

IP22 Mejora las condiciones de trabajo X X

IP23 Reduce  el  impacto  ambiental  o  mejorar  la  sanidad  y  la 
seguridad

X X X

IP24 Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo 
de innovación (producto, proceso…)

X X X X



E) INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 16 Cotejo

a Utilización de productos km 0 o de cercanía 5 Justificación en la memoria

b Utilización o fomento de energías renovables 5 Justificación en la memoria e informe técnico, en su caso

c Se incorporan elementos que contribuyen a la eficiencia energética 5 Justificación en la memoria e informe técnico, en su caso

d Se utilizan materiales reciclables 5 Justificación en la memoria e informe técnico, en su caso

e Se  incorporan  actuaciones  específicas  dirigidas  a  la  mejora  del  medio 
ambiente 5 Justificación en la memoria e informe técnico, en su caso

f El proyecto contribuye al crecimiento azul a través del turismo costero o 
marítimo 5 Justificación en la memoria e informe técnico, en su caso

g
El proyecto contribuye al crecimiento azul a través de nuevos productos, 
nuevas  aplicaciones  de  productos  o  nuevas  formas  de  explotación  o 
comercialización en el territorio

5 Justificación en la memoria e informe técnico, en su caso



F) IMPACTO SOBRE EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 15 Cotejo

a El  proyecto  se  desarrolla  en  la  Bahía,  las  zonas  portuarias  (y 
adyacentes) del territorio y/o el Paraje Natural de las Salinas 5 Justificación en la memoria.

b
El  proyecto  contribuye  al  aumento  de  la  explotación  acuícola 
sostenible  de  la  Bahía  de  Santa  Pola  o/y  en  los  humedales  del 
territorio.

5 Justificación en la memoria e informe técnico, en su caso.

c
El  proyecto  incide  en  la  promoción  y/o  en  el  aumento  de  la 
comercialización de los productos de las lonjas del territorio y de las 
marcas locales.

5 Justificación en la memoria.

d El proyecto contempla la recuperación y/o puesta en valor de bancos 
de bivalvos para su explotación sostenible. 5 Justificación en la memoria e informe técnico, en su caso.

e El proyecto contribuye a la mejora del patrimonio pesquero 5 Justificación en la memoria.

f El proyecto contribuye a la diversificación de la pesca y la acuicultura. 5 Justificación en la memoria.

g El proyecto contribuye a la mejora del conocimiento de los recursos 
pesqueros y marinos

5 Justificación en la memoria.

h
El proyecto contribuye al crecimiento azul a través de la valorización 
de especies no objetivo. 5 Justificación en la memoria e informe técnico en su caso



ANEXO IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

A) PROYECTOS

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 30 Cotejo

a Proyectos promovidos por el GALP y Cofradías de pescadores o 
asociaciones de acuicultores. 12 Comprobación de documentos identificativos del promotor

b Proyectos promovidos por entidades públicas o entidades 
asociativas sin ánimo de lucro 12 Comprobación de documentos identificativos del promotor

c Proyectos promovidos por entidades privadas 5 Comprobación de documentos identificativos del promotor

d El promotor/es del proyecto está empadronado o tiene su 
domicilio social en el territorio 6 Comprobación de estatutos o certificado de empadronamiento en su caso

e El promotor/gerente acredita experiencia en el campo del 
proyecto 6 Justificación en la memoria

f El promotor acredita experiencia en la gestión de ayudas 
públicas 6 Justificación en la memoria

B) UBICACIÓN

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 10 Cotejo

a El proyecto contempla una ubicación estable en el territorio (eventos) 5 Justificación en la memoria

b El proyecto se desarrolla en la Bahía, las zonas portuarias del territorio, paseos 
marítimos o en Parajes Naturales 5 Justificación en la memoria



C) IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL TERRITORIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 22 Cotejo

C1 Novedad de la actividad en el territorio 4

a La  actividad  no  existe  o  no  se  ha  realizado  en  el 
territorio o es escasa 4 El promotor justifica en la memoria la inexistencia o escasez de la actividad. El  

GALP cotejará dicha circunstancia en los registros oficiales correspondientes.

C2 Dinamización 16

a El proyecto contribuye a la desestacionalización de la 
economía local 4 Justificación en la memoria

b El  proyecto  motiva  el  surgimiento  de  nuevas 
iniciativas empresariales 4 Justificación en la memoria

c El  proyecto  prevé  la  creación  de  algún  puesto  de 
trabajo a corto, medio o largo plazo 4 Justificación en la memoria

d El proyecto incluye una campaña de promoción en 
medios publicitarios y/o redes sociales. 4 Justificación en la memoria

C2 Creación de sinergias con otras actividades 5

a El  proyecto  es  complementario  o  sinérgico  con 
alguna actividad existente en el territorio 5

Se  argumenta  en  la  memoria  la  relación  con  otras  iniciativas,  empresas  o 
entidades del mismo o diferente sector, bien en relación a actividades auxiliares 
o complementarias, bien como modo de promoción. 

b El  proyecto  contempla  el  uso  de  materias  primas, 
productos o suministradores del territorio.

5
En  la  memoria  identifican  las  materias  primas,  los  productos  o  los 
suministradores del territorio y se portan los presupuestos u ofertas facilitados 
por los mismos.

C3 Identidad Local 8

a
El  proyecto  repercute  en  la  valorización  de  la 
identidad  del  territorio  o  su  patrimonio  natural, 
pesquero, cultural, arqueológico o gastronómico.

4 El Proyecto vincula su acción al territorio. 

b
El proyecto implica la participación de otros actores 
locales a través de cesiones, convenios o concesiones 
públicas

4 Se analizarán los documentos justificativos de la participación.



D) IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 18 Cotejo

a El  proyecto  contribuye  al  aumento  de  la  formación  o 
capacitación laboral 4 Justificación en la memoria

b El proyecto contribuye la inserción laboral en el territorio 4 Justificación en la memoria

c El proyecto tiene impacto en la promoción del territorio fuera 
del mismo 4 Justificación en la memoria

d

El  proyecto  consiste  en  la  elaboración  de  estudios  o 
investigaciones  en  colaboración  con  OPIs  para  ampliar  el 
conocimiento  del  territorio  y  sus  actores  con  el  fin  de 
contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas

4 Justificación en la memoria

e
El proyecto cuenta con la participación de mujeres, jóvenes de 
hasta 30 años, mayores de 45 años, discapacitados o parados 
de larga duración.

4 Justificación en la memoria. Aportación de convenios o compromisos.

f El  proyecto  contribuye  a  la  inserción  social  de  colectivos 
desfavorecidos 4 Justificación en la memoria

g El proyecto contribuye a promover la igualdad de género 4 Justificación en la memoria

h El proyecto promueve un estilo de vida saludable 4 Justificación en la memoria



F) INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 8 Cotejo

a El  proyecto  promueve  el  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales  del 
territorio. 4 Justificación en la memoria

b El  proyecto incorpora actuaciones específicas  dirigidas  a  la  mejora  del  
medio ambiente.  4 Justificación en la memoria

c El  proyecto  incluye  medidas  de  divulgación  y  concienciación  sobre  el 
cuidado del medio ambiente. 4 Justificación en la memoria

d El proyecto contribuye a reducir impactos medioambientales. 4 Justificación en la memoria e informe técnico

e El  proyecto  incorpora  elementos  que  contribuyen  a  la  eficiencia 
energética 4 Justificación en la memoria e informe técnico en su caso

G) IMPACTO SOBRE EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntuación 
máxima 12 Cotejo

a El proyecto va dirigido a jóvenes, mujeres o jubilados del sector pesquero. 4 Justificación en la memoria

b El proyecto contribuye a la promoción de los productos de la acuicultura del territorio. 4 Justificación en la memoria

c El proyecto contribuye a la promoción y/o en el aumento de la comercialización de los productos  
de las lonjas del territorio y de las marcas locales. 4 Justificación en la memoria

d El proyecto contribuye a la mejora del patrimonio pesquero. 4 Justificación en la memoria

e El proyecto pone en valor y promociona la tradición cultural pesquera del territorio. 4 Justificación en la memoria

f El proyecto promueve la sensibilización sobre el consumo de pescado y otros productos del mar 4 Justificación en la memoria

g El proyecto contribuye a la mejora del conocimiento y/o la gestión de los recursos pesqueros y  
marinos. 4 Justificación en la memoria


