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1. CONTEXTO
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1. CONTEXTO - FEP/FEMP/FEMPA

Fondo Europeo de la Pesca

(FEP) 
2007-2013

• 4.300 millones de euros

• España: 26,29% 1.131.890.912€

Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP)
2014-2020

• 6.110 millones de euros
• 5.749 M € gestión compartida

• España: 20,2% 1.161.620.889 €

Fondo Europeo Marítimo, de 

Pesca y Acuicultura (FEMPA)
2021-2027

• 6.108 millones de euros
• 5.311 M € gestión compartida

• España: 21,1% 1.120.441.924 €
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2. REGLAMENTOS
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2. REGLAMENTOS

Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo

de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de

Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y
para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y

el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de

Visados.

Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio

de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de
Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004.
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3. CRONOGRAMA
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3. CRONOGRAMA

 OBJETIVOS Y CRONOGRAMA:

 Negociación con la Comisión.

 Consolidación versión final PO: junio 2022..

 Envío formal a la Comisión: junio-julio 2022.

 Aprobación: antes fin 2022.

 Evaluación Ambiental Estratégica:

 Información Pública: finalizó el 18 mayo.

 Consolidación versión final: junio 2022.

 Envío órgano ambiental (MITERD): junio-julio 2022.

 Declaración Impacto Ambiental PO: 4 meses desde el envío.
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• Trabajo coordinado con OIGs y CCAA 

• Reuniones con el sector de la pesca y acuicultura y ONGs

• 1ª Consulta pública - enfoque estratégico y DAFO: 09/04/2021 a 12/05/2021

• 2ª Consulta pública – Versión completa del PO: 26/10/2021 a 10/12/2021

• Consulta informal con la COM

• Participación de la Evaluación Ambiental Estratégica: 14/03/2022 a 17/05/2022

TOTAL COMENTARIOS RECIBIDOS, ANALIZADOS E INTEGRADOS: MÁS DE 500.

3. CRONOGRAMA
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4. LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN
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4. LÓGICA DE INTERVENCIÓN

PRIORIDAD 1: Fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación de los recursos biológicos acuáticos.

PRIORIDAD 2: Fomentar las actividades sostenibles de acuicultura, así como la transformación y comercialización de 

productos de la pesca y la acuicultura, contribuyendo así a la seguridad alimentaria en la Unión.

PRIORIDAD 3: Permitir una economía azul sostenible en las zonas costeras, insulares e interiores, y fomentar el 

desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas.

PRIORIDAD 4: Reforzar la gobernanza internacional de los océanos y permitir que los mares y océanos sean seguros, 

protegidos, limpios y estén gestionados de manera sostenible.

OP 2. Una Europa más verde e hipocarbónica promoción transición energética limpia y equitativa, inversión 

verde y azul, la economía circular, adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos.

OP 5. Una Europa más próxima a sus ciudadanos desarrollo integrado y sostenible zonas urbanas, rurales 

y costeras e iniciativas locales.
2 Objetivos políticos

4 Prioridades

10 Objetivos Específicos 47 tipos de actividad



13

Los tipos de actividad se han presentado en la lógica de intervención.

Tipos de actividad específicos, actividades subvencionables y requisitos: PO 

FEMPA.

En el PO FEMPA se han desarrollado para cada prioridad los siguientes T.A:

- P1 Pesca y Medio Marino :   21 Tipos de actividad

- P2: O.E 2.1 Acuicultura:   12 Tipos de actividad

- P2: O.E. 2.2: Cadena comercial y economía azul:   8 Tipos de actividad

- P3: Desarrollo Local Participativo:   3 Tipos de actividad

- P4: Gobernanza:   3 Tipos de actividad

4. LÓGICA DE INTERVENCIÓN
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5. ESTRATEGIAS
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RETOS:

• Garantizar el RMS mediante Planes de Gestión y el conocimiento necesario para la toma de decisiones.

 Prioridad: recogida de datos y control, impulsando la colaboración con el sector.

• Afrontar el relevo generacional mediante la competitividad y la mejora de las condiciones laborales.

 Prioridad: valorizar los productos a bordo y en tierra, y mejora de las condiciones laborales y de seguridad en el

trabajo, así como fomentar el papel de la mujer.

• Protección de los ecosistemas mediante medidas de conservación, el seguimiento y evaluación de las estrategias

marinas y la planificación espacial del medio marino y la Red Natura 2000.

 Se contará con el OIG del MITERD competente en la materia.

• Competitividad del sector mediante la valorización de los productos y la disminución de los costes de producción

con una mayor eficiencia energética y mantener un sistema de compensaciones adecuadas

 Permitirá hacerle frente a limitaciones de accesos a caladeros, equilibrios en los segmentos de flota o eventos

imprevistos.

5. ESTRATEGIAS: 
Pesca y medio marino 

Mantener la pesca como actividad productora sostenible mediante la gestión sostenible y la conservación de

los ecosistemas marinos.
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5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (“Contribución de España a las Directrices de desarrollo sostenible de la UE”):

• Favorecer la puesta en marcha de nuevas iniciativas y consolidar la actividad existente.

• Asegurar la Competitividad y viabilidad del tejido productivo.

• Fortalecer la sostenibilidad ambiental de la actividad.

• Resolver los retos científicos tecnológicos y asegurar la gestión y transferencia del conocimiento.

• Mejorar la percepción de la sociedad sobre la acuicultura y sus productos.

5. ESTRATEGIAS: 
Acuicultura

Aumentar la producción y competitividad acuícola española.



17

ACCIONES:

• Garantizar el equilibrio de las estructuras asociativas y

fomentar las OPPs

• Poner en valor los productos de calidad y sostenibles,

mejorar las condiciones laborales y formación y disminuir el

impacto en el cambio climático y mejorar la economía

circular.

5. ESTRATEGIAS: 
Cadena comercial y Economía Azul 

Aumentar el valor añadido de nuestra industria para garantizar su permanencia a largo plazo.
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ACCIONES:

• Actuaciones de interés colectivo y de impacto local.

• Actuaciones de diversificación.

• Reforzar la participación y el liderazgo femenino en los GALP y apoyar su asociacionismo y el trabajo en red.

• Actuaciones relativas a la mitigación o la adaptación al cambio climático, protección y restauración de los

ecosistemas y la diversidad marina, reducción de materiales de un solo uso y residuos.

5. ESTRATEGIAS: 
Desarrollo Local Participativo

Generar empleo y tejido empresarial de calidad en las poblaciones costeras y acuícolas.
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6. PLANES 
FINANCIEROS



2020

6. PLANES FINANCIEROS

 Presupuesto: 1.120.441.924 € (21,1% total).

 Cofinanciación máxima FEMPA por Objetivo Específico: 70 % del gasto público

subvencionable. Plan de Compensación de Canarias (100%).

 Intensidad de ayuda pública general: máximo del 50%. Anexo III Reglamento

FEMPA - porcentajes máximos de intensidad de ayuda específicos.

 Conferencia sectorial julio 2021: reparto entre OIGs asignación FEMPA.

 Planes financieros OIGs: septiembre 2021.

FEMPA (€) Porcentaje

Prioridad 1 558.146.859,82 49,81%

Prioridad 2 414.353.875,09 36,98%

Prioridad 3 110.339.639,35 9,85%

Prioridad 4 37.601.549,75 3,36%

 Distribución por prioridad:
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7. NOVEDADES 
Y ACTUACIONES
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• Solicitudes no admisibles:

• Infracciones graves del beneficiario (Reglamento 1005/2008 y Reglamento 1224/2009).

• Buques lista IUU.

• Delito ambiental (Directiva 2008/99/EC).

• Fraude (Directiva 2017/1371/EU).

• El beneficiario deberá mantener estas condiciones durante el periodo de aplicación de la

operación y por un periodo de 5 años desde el último pago.

• Por acto delegado se establecerán los límites por las que el beneficiario será inadmisible.

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
ADMISIBILIDAD
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• P. Temporales:

• Mismas condiciones que el periodo actual.

• Novedades:

• Incluye pescadores a pie

• Incluye la posibilidad por desastres naturales, crisis sanitarias.

• 12 meses en lugar de 6 meses

• Excluye a la interrupción de acuerdos, salvo razones de fuerza mayor.

• P. Definitivas:

• Mismas condiciones que el periodo actual.

PARALIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA: limitación del esfuerzo pesquero

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
FLOTA: PARADAS Y DESGUACES
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Motores: sustitución o modernización en buques de hasta 24 m de eslora.

• Segmento en equilibrio.

• Buque registrado 5 años anteriores en el Registro de Flota.

• Para buques de 0 a 12 metros, el nuevo motor no puede tener más potencia.

• Para buques de 12 a 24 metros, el nuevo motor no puede tener más potencia y además disminuir el
20% las emisiones de CO2.

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
FLOTA: MOTORES
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Jóvenes pescadores menores de 40 años RELEVO GENERACIONAL

Requisitos :

• Que pertenezca a un segmento en equilibrio

• Esté equipado para actividades pesqueras

• Que no tenga más de 24 metros de eslora

• Inscrito en el registro de la flota de la Unión:

• Al menos los tres años civiles anteriores: buque de pesca costera artesanal

• Al menos cinco años civiles: otro tipo de buque

• Máximo: durante los treinta años civiles anteriores

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
FLOTA: PRIMERA ADQUISICIÓN BUQUES
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SIN AUMENTO NETO DE CAPACIDAD

• Para actuaciones en tierra y a bordo.

• No aumenta la capacidad mediante un lista de actuaciones.

CON AUMENTO DE CAPACIDAD

• Buques de hasta 24 metros de eslora.

• El segmento debe estar en equilibrio.

• Registrado al menos hace 10 años.

• Se deben aportar bajas del mismo segmento o de otro en desequilibrio.

*Los casos están establecidos y debe hacerse un seguimiento específico en el Programa Operativo.

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
FLOTA: SEGURIDAD, CONDICIONES 
LABORALES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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• Para curso de formación.

• Para trabajadores en prácticas, jóvenes menores de 40
años.

• Para autónomos, pescadores a pie. Jóvenes menores de
40 años que se incorporen a la profesión como
trabajadores autónomos.

• Para armadores (promoción laboral)

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
FORMACIÓN
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 Pesca Costera Artesanal

• Carácter horizontal

• A través del DLP (GALP)

• Actividad relacionados con flota: sustitución de motores, primera adquisición de buques…

• Comercialización: reforzar papel asociaciones u organizaciones PCA y abordar atomización.

• Apoyo integración y asociación diferentes eslabones  puesta en valor producciones.

 Acuicultura Artesanal

• Inversiones e innovaciones  valorización de la producción.

• A través del DLP (GALP)

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
SECTORES ARTESANALES
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GALP. Estrategias en zonas representativas, actuaciones de interés colectivo e impacto local.

Actuaciones

Aspectos sociales

Diversificación para la mejora condiciones socioeconómicas y ambientales

Valorización de residuos y subproductos

Mejora del conocimiento del patrimonio cultural y social

Preservación del medio marino

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO



30

Control e inspección

• El FEMPA apoyará el desarrollo y la aplicación de un régimen de control de la pesca de la

Unión (artículo 36 del Reglamento (UE) 1380/2013, Reglamentos (CE) 1224/2009 y (CE)

1005/2008).

 Recopilación de datos

• El FEMPA apoyará programas de investigación e innovación en pesca y acuicultura, y la

recopilación, la gestión, el uso y el tratamiento de datos biológicos, medioambientales,

técnicos y socioeconómicos en el sector pesquero, a partir de los planes de trabajo

nacionales (Reglamentos 1380/2013 y 2017/1004)

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
CONTROL Y DATOS
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Continuidad del Plan de Compensación de los costes adicionales 

de los operadores en la producción, comercialización y 

transformación de determinados productos de la pesca y la 

acuicultura (ayudas para hacer frente a las debilidades 

derivadas de la lejanía e insularidad 

Plan de Acción específico (actuaciones estructurales, de

compensación y de economía circular)

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS
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• Se permite el apoyo mediante subvenciones.

• Intensidad de ayuda para PYMES: 60%.

• Actuaciones y medidas por los EEMM de acuerdo a la Estrategia Nacional de
Acuicultura 2021-2027.

• Las inversiones productivas que favorezcan un sector económicamente viable,
competitivo y atractivo:

 Mejora de calidad

 Diversificación de la producción

 Automatización,

 Economía circular

 mejora de las condiciones de trabajo…

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
ACUICULTURA



33

• OPEs: Para Planes  Se propone un límite máximo de entre el 3% y 5% de la

producción anual.

• Almacenamiento: posibilidad de hacerlo temporalmente por motivos de desastres

naturales, crisis sanitarias e incidentes naturales.

• Compensaciones por pérdida de ingresos: posibilidad a los pescadores, acuicultores

y transformadores siempre que exista un acto de ejecución de la COM que

caracterice la situación como excepcional.

• Transformación: continuidad respecto al periodo actual:

• Para PYMEs es posible articular el apoyo mediante subvenciones.

• Para Grandes Empresas exclusivamente mediante Instrumentos Financieros.

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
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• Conocimiento del medio marino: promoción y recogida, 

gestión, análisis y utilización de datos que mejoren el 

conocimiento del estado del entorno 

• Vigilancia marítima: sistemas de intercambio de  datos e 

información

• Cooperación de guardacostas: análisis de riesgos, desarrollo de 

operaciones conjuntas (aeronaves, buques y equipos de control 

y vigilancia marítimo), proyectos piloto, operaciones de I+D+i y 

medidas formativas

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
GOBERNANZA
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Principio de igualdad entre 
mujeres y hombres está 

presente de un modo 
transversal en el actual 

Programa.

El enfoque de género se da en 
todas las prioridades del 

FEMPA.

Inciden en:

• La visibilización,

• Mejora de las condiciones de trabajo,

• Formación, 

• Apoyo al asociacionismo,

• Participación femenina en las 
comunidades pesqueras. 

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Para la concesión general de las ayudas de este fondo
se tendrán en cuenta:

• Criterios de género –y también de edad--, con los que se
buscará impulsar la formación y capacidad emprendedora de
mujeres y jóvenes, así como su participación en el desarrollo
sostenible de las zonas pesqueras.

• Capacidad de los proyectos para incrementar la tasa de
empleo de mujeres y jóvenes y para propiciar la igualdad
de oportunidades y el relevo generacional en el sector.

7. NOVEDADES Y ACTUACIONES 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
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8. GRUPOS 
DESTINATARIOS
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GRUPOS DESTINATARIOS

• Armadores y propietarios de buques

• Pescadores a pie

• Tripulantes

• Tripulantes propietarios de los artes

• Pescadores propietarios de los artes

• Propietarios de los artes

• Propietarios de buques auxiliares y almadrabas

• Jóvenes pescadores menores de 40 años

• Cónyuges de los pescadores autónomos

• Jóvenes menores de 30 años (trabajadores en 

prácticas)

• Personas que quieran acceder al sector pesquero

• Operadores del sector pesquero, acuícola, 

transformador y comercializador

• Entidades asociativas del sector pesquero

• Autoridades  y agentes Portuarios

• Operadores privados que colaboren en la gestión de 

puertos pesqueros

• Organismo público

• Organismos científicos o técnicos

• Operadores tecnológicos o de innovación

• Consejos Consultivos 

• Entidades sin ánimo de lucro 

• Asociaciones de Defensa sanitaria

• Operadores privados a los que el Estado 

encomiende tareas.

• Empresas acuícolas existentes

• Nuevas empresas acuícolas

• Cónyuges o parejas de hecho de trabajadores  

acuícolas  autónomos

• Trabajadores autónomos del sector

• GALP

• Agrupaciones seleccionadas como candidatas a 

GALP

• Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP) 

reconocidos por la CC.AA

• Personas físicas, que ejecuten un proyecto 

coherente con la EDLP

• Personas jurídicas de carácter público o privado, que 

ejecuten un proyecto coherente con la EDLP

• OPIS, instituciones científicas reconocidas y 

Universidades

8. GRUPOS DESTINATARIOS
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Muchas gracias 
por su atención.


