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 2017.
LISTADO DE ENTIDADES NO ADMITIDAS O SIN PUNTUACIÓN
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 del solicitante dentro de los plazos establecidos.
B. Presentación de las solicitudes empleando los formularios habilitados
para ello.
C. Adecuación del solicitante y del ámbito de actuación del proyecto a
los requisitos establecidos.
Las solicitudes incluidas en la siguiente tabla, no han superado los criterios de
admisibilidad.

1

CIF

PROYECTO

Motivo de no
admisión

G30072540

Compatibilidad de aves y mamíferos marinos con
actividades pesqueras en áreas marinas
protegidas

C

G11533957

INTERCETA: Hacia una reducción de las
interacciones entre actividades pesqueras y
cetáceos en el Golfo de Cádiz.

C

G30559439

Proyecto de inventario, conservación, seguimiento
y divulgación de los recursos biológicos de las
encañizadas del Mar Menor.

C

G54892104

Estudio, conservación y gestión pesquera de La
Roca dels Felius (LRDF)

C

G64393853

#SharksMatter: Importancia de los tiburones para
pesquerías y ecosistemas marinos españoles

B

B81517195

Recursos pedagógicos PESCAPLASTIK-MARINE
LITTER

C

G17042136

Mejora en la selección del pescado azul

C

G95845731

Ampliación del atlas Biogeográfico espaciotemporal de las especies de mayor interés
pesquero en el Mediterráneo Español.

C

72752833S

Repoblación de los ríos con trucha autóctona.

C

P3500001G

Fomento de las buenas prácticas de la actividad
pesquera y sus productos de los ZEC marinos de
Gran Canaria. (PESCAZEC).

B

2

CIF

PROYECTO

Motivo de no
admisión

Análisis del aumento de capturas accidentales de
cetáceos entre Barbate y Nerja y pruebas piloto de
02657551Q
mitigación en arrastre, cerco, enmalle y almadraba
con sistemas de exclusión y disuasión acústica

C

Estudio de incidencia de factores sobre la
reducción de biomasa de especies pesqueras en la
V12029443
zona litoral de las provincias de Castellón y
Tarragona

B

B01009901

Ven a pescar y enamórate del agua.

C

G61111852

Del Delta del Ebro al Mar: reintroducción de
tortugas marinas

A

G78295748

Fortalecimiento del trabajo en red del sector de la
acuicultura marina española como estrategia de
competitividad y sostenibilidad. (REMA)

A

Innovación local y transferencia de conocimientos
para el desarrollo de dispositivos de reducción de
G82087198
captura accidental en espacios marinos de la Red
Natura 2000 española

C

3

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, las
solicitudes admitidas son evaluadas en base a los siguientes criterios de
evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES
CRITERIOS ESPECÍFICOS
DIMENSIÓN TÉCNICA
DIMENSIÓN AMBIENTAL
DIMENSIÓN ECONÓMICA
DIMENSIÓN SOCIAL
CRITERIOS ESTRATÉGICOS

PUNTUACIÓN
(0-100 puntos)
0-15 puntos
0-35 puntos
15 puntos
10 puntos
5 puntos
5 puntos
0-50 puntos

En este mismo punto 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 50 puntos en la suma de los criterios
generales, específicos y 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 CIF de la entidad solicitante, el título del
proyecto y la puntuación total obtenida sobre 100 puntos.
A. Valoración inferior a los 5 puntos en los criterios generales.
Ninguna solicitud se encuentra en esta situación.
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B. Valoración inferior a los 25 puntos en la suma de los criterios
generales y específicos.
CIF

TITULO DEL PROYECTO

Puntuación
total

G11019957

Acciones preliminares para el desarrollo de un
centro de seguimiento y repoblación de langostino
de Sanlúcar para mejorar la sostenibilidad de las
pesquerías del Golfo de Cádiz.
(CSR_LANGOSTINO).

23

G83320002

Todos en el Mismo Barco. Difusión de la pesca
artesanal sostenible. (TOMIBA).

23

Interacciones pesca-aves en zonas de especial
31394228X protección para las aves (ZEPA) de la Red Natura
2000 en aguas marinas españolas. (FISH & BIRDS).

22

Q4700613E

Plan de dinamización del cultivo de la tenca: gestión
de recursos y fomento del emprendimiento rural

21

Q2823001I

Plásticos derivados de la acuicultura: impactos y
efectos en las redes tróficas

21

G27745397

Soluciones innovadoras para la gestión integral de
residuos antroprogénicos existentes en las zonas
costeras que inciden en la actividad del marisqueo.

21

Campaña de comunicación y sensibilización para la
B72331929 protección y conservación de poliquetos autóctonos
en el PN Bahía de Cádiz.

20

B72331929

Plan de comercialización y optimización de
poliquetos marinos autóctonos en una explotación
acuícola situada en el Parque Natural Bahía de
Cádiz.

20

G78423795

Faenando hacia la sostenibilidad

18

G78295748

La explotación y cultivo sostenible de macroalgas
como actividad de protección y recuperación de la
biodiversidad marina en espacios protegidos de
Andalucía y Galicia

17

5

CIF

TITULO DEL PROYECTO

Puntuación
total

G91306670

El valor de las artes de pesca artesanales
sostenibles en zonas RN2000: acción piloto de
documentación, viabilidad socioeconómica y
divulgación a través de los pescadores

16

Impulso de la gestión sostenible de los caladeros de
V28615789 pesca de bajura y de los bancos marisqueros por los
pescadores y los mariscadores para 2020.

16

Q2823001I

Detección de nodavirus en el mar Mediterráneo.
Implicación y riesgos.

16

G55275770

La preservación del medio marino y los recursos
pesqueros por los pescadores de la Costa Brava.

16

10551315L

Pescado fresco y sostenible de nuestras lonjas

12

C. Valoración inferior a los 50 puntos en la suma de los criterios
generales, específicos y estratégicos.
CIF

TITULO DEL PROYECTO

Puntuación
total

P3500001G

Gestión de residuos marinos por parte de los
pescadores en aguas de Canarias (REMAR
CANARIAS)

34

Marco de asociación entre el IEO y CEPESCA para
V85109445 la gestión del conocimiento y transferencia de I+D+i
en materia de gestión pesquera sostenible

28

G36625309

Sostenibilidad en la producción de mejillón. Gestión
económico-ambiental e impacto de las elevadas
temperaturas estivales. MYTILSOS.

26

G81634750

Herramientas para la gestión eficaz de las Áreas
Marinas Protegidas: conservación, gobernanza y
pesca sostenible.

26

G27745397

El sector de la pesca: compromiso con el producto,
la sostenibilidad, el medio ambiente y la sociedad

26

6

CIF

TITULO DEL PROYECTO

Puntuación
total

Q6750002E

Hacia una explotación sostenible y un consumo
saludable de grandes depredadores pelágicos y
vulnerables: el caso del pez espada (Xiphias
gladius) en el Mediterráneo

25

N8261820H

Proyecto Gades (pesquerías sostenibles para el
golfo de Cádiz y el mar Mediterráneo)

25

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.
Las bases reguladoras establecen en su punto 8.2, la necesidad de aportar una
serie de documentación administrativa acompañando a la reformulación de las
solicitudes que han obtenido la puntuación necesaria para resultar
beneficiarias. En este mismo punto se establece que, en el caso de no
presentar la documentación requerida, se entiende que la entidad solicitante
renuncia a la subvencion propuesta en todos sus términos.
Son tres las entidades y proyectos que se encuentran en esta situación,
recogiéndose en la siguiente tabla su CIF, el título del proyecto y la puntuación
obtenida.
CIF

TITULO DEL PROYECTO

Puntuación
total

G18022822 Asistencia Técnica para una Pesca Responsable en
el Mar de Alborán. (AsíSePescaEnAlborán).

82

G97025787

55

F36608131

Proyecto piloto de los Pescadores Mediterráneos
Contra la basura Marina. (PES-CO-MAR).
Mejora de la selectividad de artes de pesca de
arrastre y reducción de capturas no deseadas en
Gran Sol. (SELRED).

50

7

