
 
  

  
  

  
  
  

ASUNTO: CONVOCATORIA DE AYUDAS A ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS 

CONGELADORES PALANGRE SUPERFICIE CON PUERTO BASE EN GALICIA 

(CODIGO PE209M)      

 
A/A: ARMADORES BUQUES DE PALANGRE SUPERFICIE 

Marín, a 13 de noviembre de 2020.  
Estimado asociado: 

  Estimado asociado: 

Les informamos que esta mañana la Conselleria do Mar de la Xunta de Galicia nos ha remitido la Orden del 
11 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a las personas armadoras de buques pesqueros congeladores del Censo Unificado de 
Palangre de Superficie con puerto base en Galicia para paliar las dificultades de comercialización 
ocasionadas como consecuencia de la pandemia COVID-19 y se procede a su convocatoria para el 
año 2020 (Código de procedimiento PE209M). 

La citada Orden que será publicada en el Diario Oficial de Galicia el próximo martes día 17 de Noviembre 
tiene por objeto la concesión de ayudas destinadas a los armadores de buques pesqueros congeladores del 
Censo Unificado de Palangre de Superficie con puerto base en Galicia, siendo la finalidad de las mismas 
apoyar a las empresas armadoras que están teniendo dificultades en la venta de sus productos pesqueros 
o se enfrentan a una falta de liquidez u otros perjuicios como consecuencia del COVID-19. 

Las ayudas se concederán con cargo al presupuesto de la Conselleria del Mar para el año 2020, siendo el 
importe máximo de 3.000.000 €. 

A continuación, se detalla lo más relevante de la citada disposición: 

Personas beneficiarias 

Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones, sin perjuicio de reunir los demás requisitos 
establecidos en estas bases las personas armadoras de buques pesqueros (3ª lista) del Censo 
Unificado de Palangre de Superficie que cuenten con autorización de primera venta de productos 
de la pesca congelada emitida por la Conselleria con competencias en Pesca de la Xunta de Galicia, 
con domicilio social en Galicia y que  figuren  inscritos en el Registro General de la Flota Pesquera 
y en el Registro de Buques Pesqueros de Galicia;  

Para tener la condición de persona beneficiaria, desde el 01/02/2020 hasta la actualidad la 
embarcación debe haber tenido puerto base en Galicia y la persona armadora solicitante debe 
haber mantenido su explotación comercial al menos durante ese período. Del mismo modo, en 

 



 
alguno de los tres últimos ejercicios, 2017, 2018 y 2019, deben existir comunicaciones de las notas 
de primera venta de productos pesqueros congelados de la embarcación a los sistemas 
Informáticos que la Conselleria con competencias en pesca pone a disposición del sector a tales 
efectos. 

 

Requisitos : 

a) El buque pesquero deberá haber ejercido la actividad pesquera desde el 01/02/2020 

b) No tener pendiente de pago ningún deber por reintegro de subvenciones ni sanción 
firme pendiente de pago por infracción de la normativa marítimo-pesquera. 

c)  No concurrir en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

d) No ser una empresa en crisis el 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con la definición y 
condiciones establecidas en las directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de salvamento 
y de reestructuración de empresas en crisis (2014/ C249/01). 

e) Estar en posesión de las preceptivas concesiones, autorizaciones, permisos o licencias 
para llevar a cabo la actividad, en particular, la autorización de primera venta de productos de la 
pesca congelada emitida por la Conselleria con competencias en pesca de la Xunta de Galicia. 

f) El buque debe estar inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias 
y Alimentos en la clave 12, Pescado, crustáceos, moluscos y derivados, actividad específica de 
buque congelador. 

g)  Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que está 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de 
no tener pendiente de pago ninguna deuda con la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

Cuantía de la ayuda: 

La cuantía de la subvención será de 25.000 € por buque, sin que en ningún caso pueda superar 
cada empresa armadora solicitante los 120.000 € según lo establecido en el apartado a) del punto 
23 del Marco temporal para medidas de ayuda estatal para apoyar la economía en el brote actual 
de COVID-19 (C(2020) 1863 final), salvo en los casos establecidos en el artículo 8.4 de la presente 
orden, en los que se procederá según lo allí establecido. 

Compatibilidad de las ayudas 

1. De conformidad con lo previsto en el Marco Nacional Temporal, las ayudas concedidas al 
amparo de esta Orden son compatibles con cualquier otra que, teniendo el mismo fin, pudiera ser 
otorgada por cualquier otra entidad pública o privada, excepto la paralización temporal para el 
período de referencia indicado.  



 
2. Cuando la ayuda concedida al amparo de esta Orden se acumule con otra ayuda compatible 
relativa a los mismos gastos subvencionables, dada por la misma u otra autoridad competente, 
conforme a este mismo régimen (Marco Nacional Temporal), se respetarán los importes de ayuda 
máxima establecidos en la Comunicación de la Comisión [C(2020) 1863] y modificaciones 
posteriores. 

3-. Será incompatible con la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, así como otras prestaciones o ayudas obtenidas por el mismo motivo, incluyendo las 
paradas por parada temporal con motivo del COVID-19 pagadas con cargo a FEMP por el mismo 
período.  

4. Esta ayuda será compatible con las tramitadas y concedidas al amparo de la Orden de 9 de julio 
de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los 
armadores de buques pesqueros con puerto base en Galicia y a las personas rederas para 
compensar la pérdida de ingresos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y se procede 
a su convocatoria para el año 2020, código de procedimiento PE209K (DOG núm. 137, de 10 de 
julio de 2020) siempre y cuando el cómputo de la ayuda concedida al amparo de la mencionada 
orden sea inferior a la ayuda contemplada en la presente convocatoria, esto es, 25.000 € por buque 
y 120.000 por empresa armadora.  

De ser el caso, la persona solicitante deberá comunicarlo a través de la declaración responsable 
establecida en el Anexo III y la cuantía correspondiente con cargo a la presente Orden será 
calculada detrayendo de la cantidad por embarcación, contemplada en el artículo 7, 25.000 €, la 
ya concedida en base al procedimiento PE209K, que será consultada a la unidad tramitadora 
correspondiente.  

La cantidad resultante no podrá suponer la superación de 120.000 € por empresa armadora en 
ningún caso.  

Plazo y forma de presentación de las solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación de esta Orden en el Diario Oficial de Galicia, es decir a partir del día 17 de Noviembre 
de 2020. 

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario 
normalizado Anexo I, disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal 

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común, si alguna de las personas interesadas presenta su solicitud 
presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica. 
Para estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en que fuese 
realizada la enmienda. 



 
Para la presentación electrónica podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación 
y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y 
clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 

Para los efectos de la presentación de la solicitud, los interesados podrán actuar por medio de 
representantes. La acreditación de la representación deberá realizarse mediante la presentación 
de la correspondiente autorización y aceptación utilizando el Anexo II de la presente orden. 

Documentación 

1. Las personas interesadas deberán aportar con el Anexo I de solicitud, debidamente cubierto, la 
siguiente documentación: 

a) Anexo II de Nombramiento de representante a los efectos de presentación de la solicitud, 
cuando proceda. 

b) Anexo III de Declaración responsable de otras ayudas y respecto al cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la presente orden, en especial en lo relativo al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 5 letras a) a e), respecto a la veracidad de todos los documentos 
presentados y que dispone de documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de 
la Administración cuando le sea requerida. Asimismo, esta declaración responsable incluirá a la 
fecha, las comunicaciones establecidas en el apartado c) y d) del artículo 6.  

c) Anexo IV.1 de pluralidad de personas físicas, si es el caso o Anexo IV.2 de agrupaciones o 
entidades sin personalidad jurídica o Comunidades de Bienes, si es el caso. En este Anexo VI se 
deberá especificar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 

Las pretensiones de una pluralidad de personas de contenido y fundamento idéntico o 
substancialmente similar podrán formularse en una única solicitud. En este supuesto, deberá 
constar en la solicitud el listado completo de personas interesadas que la formulen según este 
modelo específico disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Las actuaciones se 
efectuarán con el representante o con la persona interesada que expresamente señalen y, en su 
defecto, con la que figure en primer término. 

d) En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, deberá además presentar:  

1. Certificación registral actualizada de los estatutos sociales y de la escritura de constitución. 

2. Poder suficiente del representante, en caso de que tal poder no figure en los estatutos. 

e) En el caso de que el solicitante sea una pluralidad de personas, para los efectos del ingreso de 
la subvención, la cuenta bancaria señalada en el anexo I deberá estar a nombre de todas las 
personas solicitantes y, de ser el caso, deberán presentar la escritura de constitución de la 
comunidad de bienes, agrupación o entidades sin personalidad jurídica. 



 
f) Hoja de asiento actualizada (expedida en los 3 meses anteriores contados desde la fecha de 
publicación de esta orden) o acreditación de la solicitud, sin perjuicio de aportar la hoja de asiento 
previa a dictarse la propuesta de resolución. 

De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común, no será necesario aportar los documentos que ya hayan sido presentados 
anteriormente ante cualquiera administración. En este caso, la persona interesada deberá indicar 
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, que serán 
recabados electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo 
que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada. 

De forma excepcional, si no se pudiera obtener los citados documentos, podrá solicitarse 
nuevamente a la persona interesada su aportación. 

2. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. 

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria 
presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica. 
Para estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuese realizada 
la enmienda. 

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar de manera 
motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para lo que se podrá requerir 
la exhibición del documento o de la información original. 

3. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud se deberá 
indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de registro de entrada de 
la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él. 

4. En caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica superase los 
tamaños máximos establecidos o tuviera un formato no admitido por la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de éste de forma presencial dentro de los plazos 
previstos y en la forma indicada en el párrafo anterior. La información actualizada sobre el tamaño 
máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. 

Comprobación de datos 

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elaborados por 
las Administraciones públicas excepto que la persona interesada se oponga a su consulta: 

 



 
a) DNI/NIE de la persona física solicitante. Cuando las pretensiones correspondan a una pluralidad 

de personas físicas, DNI/NIE de todas ellas. 

b) DNI/NIE/NIF de la persona o entidad representante nombrada a los efectos de la presentación de 
la solicitud 

c) DNI/ NIE de la persona representante legal de la persona jurídica. 

d) NIF de la persona jurídica solicitante, de la comunidad de bienes, agrupación o entidad sin 
personalidad jurídica, según corresponda. 

e) Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, de cada persona solicitante. 

f) Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Tesorería General 
de Seguridad Social de cada persona solicitante. 

g) Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda de la 
Xunta de Galicia de cada persona solicitante. 

h) Consulta de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones emitido 
por la Conselleria de Facenda (Atriga) de cada persona solicitante. 

i) Consulta de las sanciones firmes pendientes de pago por infracción de la normativa marítimo 
pesquera de cada persona solicitante 

j) Consulta sobre la inclusión de la embarcación en el Registro de Buques Pesqueros de Galicia y 
Registro General de la Flota Pesquera. 

k) Consulta sobre la autorización de primera venta de congelado del buque de referencia. 

l) Consulta sobre la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos del buque en cuestión. 

m) Informe del Servicio de Análisis y Registros de la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación 
Tecnológica de la Conselleria do Mar, donde se haga constar la existencia de comunicaciones de 
notas de primera venta de productos pesqueros congelados en alguno de los tres últimos  
ejercicios, 2017, 2018 y 2019 de la embarcación a los sistemas Informáticos que la Conselleria con 
competencias en pesca pone a disposición del sector a tales efectos. 

n) Resolución de concesión de otra ayuda para la misma finalidad concedida por la Xunta de Galicia, 
si es el caso. En particular, de ser el caso, se solicitará información sobre los importes en base al 
procedimiento PE209K. 

o) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas.  

p) Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas. 

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el 
cuadro habilitado en el formulario correspondiente y aportar los documentos. 



 
Cuando así lo exija la normativa aplicable se solicitará el consentimiento expreso de la persona 
interesada para realizar la consulta. 

Resolución y aceptación 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de la ayuda será de dos (2) meses, siendo la 
fecha límite de concesión el 31 de diciembre de 2020. Transcurrido el plazo sin resolución expresa, 
los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

Una vez notificada dicha resolución, el interesado tendrá un plazo de diez días hábiles a partir del 
siguiente al de su notificación para la aceptación de ésta. Transcurrido este plazo sin producirse 
manifestación expresa, se entenderá tácitamente aceptada la ayuda. 

 

En el momento de la publicación de la Orden en el DOG se la remitiremos de inmediato. 

Con el fin de ir preparando la documentación consideramos conveniente obtengan la información 
que aparece subrayada en amarillo en la presente circular. 

Para cualquier duda o aclaración en relación a esta circular no duden en contactar con esta 
Organización. 

   

  Atentamente, 

   

  

 

              Fdo.: Juan Carlos Martín Fragueiro 


