CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR LA FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL FOMENTO
E IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA PLEAMAR, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE
PESCA (FEMP) EN 2020.
LISTADO DE ENTIDADES QUE NO ADQUIEREN LA CONDICION DE BENEFICIARIAS
Según se indica en el Apartado 9 de las bases reguladoras de la concesión de ayudas
por la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para el
fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del programa
Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo y Marítimo y de Pesca, “La FB publicará
un listado con el NIF de aquellas entidades cuyas solicitudes no hayan sido admitidas o
no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarias”.
1. Listado de entidades no admitidas.
Las bases reguladoras de la convocatoria establecen, en su punto 8.1, los siguientes
criterios de admisibilidad:
a. Presentación de las solicitudes conforme a los modelos oficiales dentro de
los plazos y cauces establecidos.
b. Adecuación del proyecto al objeto de la subvención, establecido en el punto
3 de estas bases reguladoras.
c. Adecuación del proyecto al ámbito de actuación de la subvención,
establecido en el punto 4 de estas bases reguladoras.
d. Adecuación de la entidad solicitante a los requisitos establecidos para cada
uno de los ejes del programa en la convocatoria.
Las solicitudes incluidas en la siguiente tabla, no han superado los criterios de
admisibilidad.
NIF

F36608131

G94172806
Q0332001G
P2900000G

PROYECTO

EJE

Diseño de una turbina para buques pesqueros para
EJE 1.1
eliminación y recolección de microplásticos del agua del
mar mediante filtración (OCEANCLEANER)
Modelización ecológica aplicada para la gestión de las
pesquerías basada en el ecosistema dentro de la red Natura EJE 1.1
2000 (EFANAT)
Potenciación del Foro científico para la pesca española en el
EJE 3.1
MEDiterráneo (FOROMED)
Proyecto de sensibilización ambiental para el sector
EJE 6
pesquero de la provincia de Málaga (SENSIMAR-MÁLAGA)

Motivo de
no admisión
D

D
C
A

1

NIF

PROYECTO

G30146542
Q1100561H

Pesca responsable en tu cocina
(PESCADOS CON ARTE 4)
Proyecto de sensibilización ambiental para el sector
pesquero de la provincia de Cádiz (SENSIMAR-CÁDIZ)

EJE

Motivo de
no admisión

EJE 6

A

EJE 6

C

2. Entidades que no obtienen la puntuación necesaria para resultar
seleccionadas como beneficiarias.
Tal y como se establece en el punto 8.2 de las Bases Reguladoras, se indica que no
podrán resultar beneficiarias aquellas solicitudes que obtengan las siguientes
puntuaciones:
A. Valoración inferior a los 5 puntos en los criterios generales.
B. Valoración inferior a los 25 puntos en la suma de los criterios generales y
específicos.
C. Valoración inferior a los 25 puntos en los los criterios estratégicos.
En las siguientes tablas se recogen las entidades que no pueden resultar beneficiarias
por no alcanzar estas puntuaciones mínimas en los criterios de evaluación. La relación
incluye el NIF de la entidad solicitante, el título del proyecto y la puntuación total
obtenida sobre 100 puntos.
1. Valoración inferior a los 5 puntos en los criterios generales.
Ninguna solicitud se encuentra en esta situación.
2. Valoración inferior a los 25 puntos en la suma de los criterios generales y
específicos.

NIF

TITULO DEL PROYECTO

EJE

Puntuación
criterios
generales y
específicos

G93306140

Implicación del sector pesquero en la conservación de
Praderas Marinas y Signátidos en el Mar de Alborán
(PRAMASIG)

EJE 6

24

G74148727

Conociendo el mar Cantábrico (COnMarCan)

EJE 6

24

2

EJE

Puntuación
criterios
generales y
específicos

EJE 1.2

23

EJE 4

23

EJE 6

23

EJE 6

23

EJE 6

23

EJE 2.1

22

EJE 1.2

22

G36625309

Evaluación de la presencia de plásticos y microplásticos en
el medioambiente marino y su papel como vectores de
contaminantes o especies alóctonas (PLASTOP)

EJE 1.1

21

G72384811

Consumo responsable de productos pesqueros: cocineros
por la sostenibilidad del mar (DESPESQUES)

EJE 6

17

TITULO DEL PROYECTO

NIF

Q4700613E

G03460631

G66689480

Q2818002D
G64393853

V85109445

G36625309

Caracterización de los efectos del estrés térmico en el
desarrollo y fisiología para evaluar y mejorar la resiliencia
de salmónidos de la península ibérica al cambio climático
(REFORMAT)
Mejores prácticas disponibles para la pesca sostenible con
artes menores en áreas marinas protegidas de la Red
Natura 2000 de la demarcación Levantino Balear
(PESCASOST)
Campaña de comUnIcación para el consumo de pescaDo
sostenible: consumir bien pAra proteger el MAR
(CUIDAMAR)
Una propuesta innovadora para descubrir la vida invisible
del océano y el ciclo de vida de los peces y otros recursos
pesqueros (MICROFISH)
Comportamiento Submarino Tursiops truncatus En Redes
Arrastre (COSTtERA)
Asistencia técnica para determinar la capacidad y
posibilidad de desarrollar un procedimiento de pesca de
plástico y basuras asociadas en lugares del océano de gran
concentración (PescaPlyBO)
Ecodiseño de instalaciones de acuicultura en tierra
(ECODISACUI)

3. Valoración inferior a los 25 puntos en los criterios estratégicos.
NIF

TITULO DEL PROYECTO

EJE

Valoración
criterios
estratégicos

Q8650002B

Recuperación de Hábitats de Importancia Comunitaria
para la reproducción de Especies de interés Pesquero
(RHAICES)

EJE 1.1

23

3

NIF

TITULO DEL PROYECTO

EJE

Valoración
criterios
estratégicos

Q0332001G

El efecto ambiental de las basuras marinas en los fondos
marinos de las áreas marinas protegidas (AMPlast)

EJE 4

23

EJE 1.2

23

EJE 4

23

EJE 4

23

Q2818002D

Q2818002D

Q0818001J

Domesticación del pulpo común (O. Vulgaris).
Determinación de indicadores objetivos para evaluar su
bienestar (OCTOBIEN)
Valoración del impacto de parásitos de origen pesquero
sobre aves marinas en Espacios Naturales Protegidos de
la demarcación noratláncia gallega (ANISAVES)
Interacción entre medio marino, aves, pesca y
acuicultura: dinámica a alta resolución espaciotemporal
en relación a la RAMPE (AMARYPESCA 2)

F36608131

Jóvenes por una pesca sostenible (ECOSEAS 2)

EJE 6

23

Q8650002B

Desarrollo y optimización del cultivo integral de
poliquetos (gVERME)

EJE 1.2

22

Q0718001A

BIoSeguridad de los Biofiltros en Acuicultura Integrada y
sus efectos en el Bienestar Animal (BISBAIBA)

EJE 1.2

22

Q5855049B

Engorde sostenible de pulpo con descartes pesqueros y
cangrejo azul (PULPO_SOST)

EJE 1.2

22

Q6550005J

Desarrollo de un sistema innovador para reforzar las
poblaciones de erizo de mar en espacios protegidos
(ERISEM)

EJE 4

22

G36625309

La economía circular en la acuicultura española: una
oportunidad para un pienso sostenible (ACUIBYFEED)

EJE 1.2

22

Q2818002D

Sinergia para la optimización de algoritmos de
clasificación de especies pesqueras mediante Deep
Learning (DEEPSYNERGY)

EJE 1.1

22

G87668919

Reservas marinas, garantía de futuro IV (RMGFIV)

EJE 6

22

EJE 1.1

21

EJE 4

21

Q4618002B

G61111852

Estudio de viabilidad para la caracterización automática
de individuos y la obtención de un índice de actividad de
poblaciones de langosta (Palinurus elephas) mediante
técnicas de visión por computador y de acústica pasiva
(INNOVALOBSTER)
Pescadores a favor del mar - Acciones de sensibilización
pesquera para la recuperación de tortugas marinas en la
zona del Delta del Ebro, el Litoral tarraconense y las
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NIF

TITULO DEL PROYECTO

EJE

Valoración
criterios
estratégicos

Costas del Tarragonés (FAVOMAR FASE III)

G87589909

Delegados y delegadas ambientales del mar activos por
la sostenibilidad del sector marítimo-pesquero (ACTIVA2)

EJE 6

21

Q0332001G

CAMONMAR4: Under pressure (CM4)

EJE 4

21

Q2818002D

Producción innovadora de eSPONjas en el litoral y
plataforma continental del cabo de Creus para la
GEneración de principios bioactivos utilizados en la
industria FARMacéutica (iSPONGEFARM)

EJE 1.2

20

G87668919

PESCARES VI (PESCVI)

EJE 4

20

Q2878006B

G27745397
G27745397

G16566325

Q6750002E

V28615789

Balonmano Playa. El deporte como vehículo conductor
para promoción de las artes de pesca y acuícolas
sostenibles, y la reducción de la presencia de plásticos en EJE 6
los mares
(AHT SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL)
Red nacional de barrios pesqueros para la conservación
del patrimonio cultural, natural y la sostenibilidad marina EJE 3.1
(RED NACIONAL DE BARRIOS PESQUEROS)
Sensibilización ambiental de zonas marisqueras
EJE 6
(SENSIMAR II)
Campaña de estudio y concienciación social para la
conservación y restauración de las poblaciones de
EJE 6
tiburones pelágicos del Mediterráneo Occidental
(TIBMED)
Pesca artesanal sostenible en áreas protegidas:
colaboración del sector pesquero en la conservación del EJE 1.1
cormorán moñudo (VULNERABLES)
Red de cofradías de pescadsores por la economía y
crecimiento azul y los objetivos de desarrollo sostenible EJE 3.1
(RED COFBLUEGROWTH)

20

20
20

19

19

19

G88129796

Los Ojos Bajo El Mar (LOBAMAR)

EJE 4

19

P3500003C

Diagnosis del estado de los Recursos Biológicos y
Ecosistemas neríticos de la zona marina de la Reserva de
la Biosfera y Red Natura 2000 de Fuerteventura y
propuesta de estrategias de conservación y
sostenibilidad (ERBANIA)

EJE 4

19
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NIF

TITULO DEL PROYECTO

EJE

Valoración
criterios
estratégicos

G36625309

Desarrollo de procesos para la obtención de
biomoléculas funcionales a partir de residuos de algas de
arribazón (BIOULVAN)

EJE 5

19

Q0818001J

Evitemos la pesca fantasma (PESCAFANTASMA 2)

EJE 5

19

3. Entidades incluidas en la propuesta de resolución que no adquieren la
condición de beneficiarias por no aportar la documentación requerida en las
fases de reformulación y subsanación.
Son tres las entidades y proyectos que se encuentran en esta situación, recogiéndose
en la siguiente tabla su NIF, el título del proyecto, el eje al que presentan su propueta y
la puntuación obtenida.
NIF

TITULO DEL PROYECTO

G11533957

Interacciones pesquerías-cetáceos y sus
implicaciones en la definición de Red Natura 2000
en en El Golfo de Cádiz (INTERCET)

Puntuación
total
EJE 4

63

4. Entidades que habiendo superado la puntuación mínima no han podido ser
atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria.
Tal y como se recoge en el punto 8.2 de las bases que regulan esta convocatoria:
En caso de que alguna entidad propuesta para ser beneficiaria no presente ninguna
documentación, no acepte la subvención, o se compruebe que no cumple los
requisitos para serlo a la vista de la documentación facilitada, el órgano concedente
podrá́ acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria y siempre que no supere el
plazo máximo de resolución:
1. Completar, en su caso, el importe concedido al solicitante que haya visto
reducido su presupuesto para ajustar el importe de la propuesta de resolución
al importe máximo a comprometer.
2. Proponer la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a
aquella en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de
alguno de las entidades beneficiarias, se haya liberado presupuesto suficiente
para atenderla/s.
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En esta ocasión, no ha habido ninguna solicitud incluida en la propuesta de resolución
como reserva.
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