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PROGRAMA PLEAMAR 2019 

 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la convocatoria de concesión de 

subvenciones para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco 

del Programa Pleamar 2019. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Entidades con o sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas y debidamente inscritas 

en el registro correspondiente, con personalidad jurídica propia y sede en España. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

El Programa Pleamar busca reforzar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola español, 

impulsando la colaboración entre organizaciones e instituciones públicas y privadas que 

comparten el objetivo de preservar los ecosistemas marinos y las actividades sostenibles que 

en ellos se desarrollan. Los proyectos deberán cumplir al menos una de estas condiciones: 

 

 Tener carácter supra autonómico, ejecutándose en más de una Comunidad o Ciudad 

Autónoma. 

 Desarrollarse en el medio marino de competencia estatal. 

 Desarrollarse en espacios protegidos definidos y regulados con carácter báscio en la 

legislación estatal. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Los proyectos se financiarán mediante subvenciones a fondo perdido, tramitadas en 

concurrencia competitiva, con una intensidad de hasta el 75% de los gastos subvencionables, 

con unos límites máximos de entre 50.000 € y 800.000 €, según cada línea de ayudas. 

 

Los proyectos deberán tener una contribución aportada por el beneficiario y sus socios (si los 

hubiera), de al menos el 25%. 
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D. LÍNEAS SUBVENCIONABLES 

 

El Programa Pleamar subvencionará 6 líneas de ayudas: 

 

EJE 1: INNOVACIÓN – PESCA Y ACUICULTURA 

 Objetivo: Desarrollar  o introducir nuevos conocimientos técnicos, científicos u 

organizativos en las actividades pesqueras o acuícolas para reducir o eliminar sus 

efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 Importe y duración: Los proyectos de hasta 400.000 € tendrán una duración de 12 

meses; y los proyectos de hasta 800.000 € tendrán una duración de 24 meses. 

 

EJE 2: ASESORAMIENTO – PESCA Y ACUICULTURA 

 Objetivo: Obtener  servicios de asesoramiento en materia de sostenibilidad ambiental 

y de reducción del impacto de la pesca o del sector acuícola, en el medio ambiente. 

 Importe: Importe: Importe máximo de 50.000 €; y duración máxima de 12 meses. 

 

EJE 3: REDES – PESCA Y ACUICULTURA 

 Objetivo: Reforzar y potenciar el trabajo en red y la transferencia e intercambio de los 

resultados de la I+D+i, en materia de pesca o acuicultura sostenible. 

 Importe: Importe máximo de 50.000 €; y duración máxima de 12 meses. 

 

EJE 4: ÁREAS PROTEGIDAS 

 Objetivo: Promover la mejora de las actividades pesqueras y acuícolas en espacios de 

la Red Natura 2000 y otras zonas marinas protegidas y reforzar la gestión, 

recuperación y seguimiento de estos espacios. 

 Importe y duración: Importe máximo de 300.000 €; y duración máxima de 12 meses. 

 

EJE 5: RESIDUOS 

 Objetivo: Mejorar la gestión de los residuos generados por el sector pesquero y 

acuícola y reducir la cantidad de residuos existentes en las zonas costeras y el mar, 

contribuyendo a una mejor conservación de los recursos biológicos marinos.  

 Importe: Importe máximo de 400.000 €; y duración máxima de 12 meses. 
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EJE 6: SENSIBILIZACIÓN 

 Objetivo: Sensibilizar a la sociedad en su conjunto y a colectivos específicos 

relacionados con el medio marino, acerca de la importancia de proteger y recuperar la 

biodiversidad marina, a través del fomento de actividades y productos pesqueros y 

acuícolas sostenibles. 

 Importe: Importe máximo de 100.000 €; y duración máxima de 12 meses. 

 

E. REQUISITOS 

 

 Un mismo proyecto no podrá presentarse a más de un eje. 

 Todos los proyectos deberán tener un interés colectivo, un beneficiario colectivo y 

aportar, al menos, algún tipo de innovación local. 

 Todos los proyectos financiados deberán incluir y desarrollar acciones de 

comunicación y permitan difundir los resultados obtenidos. 

 

F. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de personal. 

 Gastos de dietas, desplazamientos y alojamientos. 

 Gastos de subcontrataciones y asistencias externas. 

 Material inventariable. 

 Material fungible. 

 Gastos indirectos. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Plazo de ejecución: La duración máxima de los proyectos será de 12 meses para 

proyectos de hasta 400.000 €; y de hasta 24 meses para proyectos de hasta 800.000 €. 

 Plazo de solicitud: Plazo de solicitud abierto desde el viernes 8 de febrero de 2019 

hasta el 12 de abril de 2019. 

 


