ÁREA: INVERSIÓN
PROGRAMA/SERVICIO

TÍTULO

PLAZO DE SOLICITUD

GALP

Ayudas destinadas al desarrollo sostenible de las zonas de pesca

PRESOLICITUD

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Inversión en la creación y desarrollo de empresas para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

• Llevar a cabo las actuaciones subvencionables en zonas de pesca objetivo: Santurzi, Bermeo, Ondarroa,
Pasaia, Lekeitio, Zierbena, Berriatua, Hondarribia, Mundaka, Lemoiz, Zona Portuaria Donosti, Mutriku,
Zumaia, Orio, Getaria, Elantxobe
• PYMES

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
a) Inversiones productivas, incluido la creación y/o desarrollo de Pymes.
b) Creación de empleo.
c) Inversiones no productivas con objetivo de:
• Fomentar las actividades náuticas.
• Promocionar los productos pesqueros del territorio.
• Fomentar el medio ambiente marino y costero.
• Promover el patrimonio cultural marítimo pesquero
• Promoción turística

SUBVENCIÓN
Proyectos NO INICIADOS a fecha de solicitud. Inversiones y gastos realizados hasta 31/DIC/2022
• Construcción, adquisición o rehabilitación de bienes inmuebles
• Compra y el arrendamiento financiero de maquinaria y equipos nuevos
• Los costes generales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, hasta un máximo del 10%.
• Adquisición de un vehículo siempre que la actividad subvencionada se desarrolle en el mismo.
• Adaptación de vehículos para el desarrollo de la actividad objeto de la subvención.
• Adaptación de barco de pesca, compra o modificación de barcos auxiliares, de transporte de pasajeros
• Adquisición o desarrollo de programas informáticos y patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
• Utillaje, mobiliario
• Estudios vinculados a la inversión objeto de la solicitud de ayuda, hasta un máximo del 10%.
• Otras infraestructuras
• El IVA no recuperable con arreglo a la legislación aplicable.
• Contratación de nuevo personal
SUBVENCIÓN entre el 40% y 80% de los costes subvencionables

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOPV
Para más información sobre la gestión de subvenciones y financiación específica contacte con Zuriñe Carro: didnova@didnova.com - Tfno. 94 403 68 92
Consulte condiciones especiales para socios del Cluster de Alimentación de Euskadi en www.clusteralimentacion.com
Miriam Huidobro: mhuidobro@clusteralimentacion.com – Tfno. 94 431 88 70

COMPATIBLE

