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1. CRECIMIENTO AZUL 
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https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/

1. Crecimiento azul

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/
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2. ESPACIOS DE CONOCIMIENTO
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2. Espacios de Conocimiento

SECTORIALES

REGIONALES
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3. FINANCIACIÓN NACIONAL
FEP/FEMP/FEMPA

PRTR
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3. Financiación Nacional 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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3. Financiación Nacional

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Transición Ecológica: refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo

productivo, impulsando la transición verde.

Transformación digital: en línea con la estrategia digital europea y la Agenda España

Digital 2025, fija la hoja de ruta para acelerar una transición digital humanista e

inclusiva en España.

Cohesión social y territorial de España.

Igualdad de género, medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo

femenino.

4 EJES

10 POLÍTICAS 
(PROYECTOS/LÍNEAS 

DE ACCIÓN)
30 COMPONENTES

212 MEDIDAS 

(INVERSIONES/REFORMAS)



11

10 POLÍTICAS PALANCA

30 Componentes

212 Medidas (110 Inversiones + 102 Reformas)

3. Financiación Nacional - PRTR
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3. Financiación Nacional - PRTR

 Política Palanca I “Agenda urbana y rural,

lucha contra la despoblación y desarrollo de la

agricultura”.

Componente 3: “Transformación ambiental y 

digital del sector agroalimentario y pesquero”. 

- 1.051 M €: 95 M € para Pesca y Acuicultura

- 6 Reformas, 11 Inversiones

En el ámbito pesquero, se busca:

- Impulsar la sostenibilidad, la investigación pesquera  y 

oceanográfica, la innovación y la digitalización del sector.  
- Fortalecer la Red de Reservas Marinas de interés pesquero.

- Incidir en la lucha contra la pesca ilegal.

Programas MAPA 



13

Desde la DGOPA, CUATRO Inversiones del Componente 3:

C3.I8. FOMENTO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN SECTOR PESQUERO

Y ACUÍCOLA

C3.I9. DIGITALIZACIÓN Y USO DE TIC´S EN EL SECTOR

PESQUERO

C3.I10. APOYO A LA LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO

REGLAMENTADA

C3.I11. APOYO A LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR

PESQUERO

11 M €

11 M €

4 M €

5 M €

3. Financiación Nacional - PRTR
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• Presupuesto: 2.000.000 € (1.000.000 € en 2022 y 1.000.000 € en 2023)

• Objetivo: Financiar los proyectos de inversión y reforma, de carácter plurianual y

pluriautonómico, que impulsen la economía azul en el sector pesquero y acuícola

durante el periodo 2021-2023.

• Beneficiarios: Agrupaciones coordinadas y encabezadas por uno de los 15 Espacios

de Conocimiento que mantienen en vigor un protocolo de colaboración con la SGP, y

cualesquiera entidades o personas públicas o privadas pertenecientes a los sectores

de la pesca extractiva y de la acuicultura y del sector transformador y del

comercializador y distribuidor de los productos de la pesca y la acuicultura.

• Calendario: próximamente Resolución

• Gestiona: Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

C3.I8. DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

Submedida: C3.I8.i. Impulso del crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura.

3. Financiación Nacional - PRTR
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Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a agrupaciones de entidades que

realicen proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de
la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023

 Creación de asociaciones público-privadas para impulsar el 

crecimiento azul en el sector, con el fin de poner en marcha 
proyectos que sirvan de catalizadores de procesos de economía 

azul. 
 La medida preveía la financiación de al menos veinte proyectos 

de I+D+i para la adopción de nuevas tecnologías que favorezcan 

la resiliencia y la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola. 
 Proyectos mínimo 100.000 € - máximo 300.000 €,  hasta 500.000 €.

 ANTICIPOS 
 No se pueden iniciar antes del 1 de enero de 2022

 Todos los proyectos deben estar ejecutados a 30 de septiembre 
de 2023

 La implantación de la inversión concluirá a más tardar el 31 de 

diciembre de 2023.
 Cualquier entidad podía acceder siempre con la condición de 

que un Espacio de Conocimiento encabece el proyecto y este 
proyecto se realice entre dos comunidades.

3. Financiación Nacional - PRTR
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• Presupuesto: 9.000.000 € (2021: 1.000.000 €, 2022: 4.000.000 €, 2023: 4.000.000 €)

• Objetivo: Ayudar a financiar proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para el

desarrollo tecnológico e innovación y equilibrio de la cadena de comercialización, en los sectores

pesquero y de la acuicultura.

• Beneficiarios: Agrupaciones resultante de la unión de entidades del sector pesquero y organismos

públicos de investigación y/o centros tecnológicos.

• Calendario: Las bases se aprobaron mediante el RD 685/2021, de 3 de agosto. El plazo de presentación

de solicitudes finalizó el 17 de septiembre.
• Los proyectos se extienden hasta 15 de octubre de 2023.

• Gestiona: Subdirección General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales

C3.I8. DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

Submedida: C3.I8.ii. Desarrollo tecnológico e innovación en los sectores pesquero y acuícola. Equilibrio

Cadena Comercialización.

3. Financiación Nacional - PRTR
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• Presupuesto: 3.900.000 € (2021: 1.000.000 €, 2022: 1.450.000 €, 2023: 1.450.000 €)

• Objetivo: Fomentar la digitalización del sector desde la captura hasta la comercialización.

• Beneficiarios: Armadores de buques pesqueros, asociaciones del sector extractivo, acuícola, transformador Y

comercializador, así como Organizaciones de Productores.

• Calendario: Las bases se aprobaron por el RD 854/2021, de 5 de octubre.

• 3 modalidades:

a) La adquisición e instalación, por primera vez, de Sistemas de Seguimiento Electrónico Remoto (REM) para cumplimiento
de obligación de desembarque.
b) La adquisición e instalación, por primera vez, de Dispositivo rugerizado para comunicación de capturas, declaración de
desembarque y geolocalización.
c) Financiación de proyectos de mejora de comunicaciones, digitalización y de proyectos de mejora de servicios de salud a
través de comunicaciones para diagnóstico y prevención de enfermedades a bordo, así como los de modernización
tecnológica y de los sistemas productivos, de comercialización o gestión.

• Gestiona: Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal.

C3.I9. DIGITALIZACIÓN Y USO DE TIC´S EN EL SECTOR PESQUERO

Submedida: C3.I9.i. Digitalización del sector pesquero y acuícola español.

3. Financiación Nacional - PRTR
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• Presupuesto: 5.000.000 € (2021)

• Objetivo: Reafianzamiento de avales que permita acceder más fácilmente al crédito a:
 Empresas del sector pesquero, acuícola, transformador y comercializador.
 Entidades asociativas del sector.

• Inversiones:
 Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
 Medidas de fomento de la digitalización de la pesca, acuicultura y del sector

comercializador y transformador, así como la optimización de procesos y

trazabilidad.

• Beneficiarios: Empresas del sector extractivo, acuícola, comercializador y transformador.

• Calendario: Firma del Convenio: junio 2021. El sistema entrará en funcionamiento en

junio de 2022.

C3.I11. APOYO A LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR PESQUERO

3. Financiación Nacional - PRTR
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4. ESTRATEGIAS EUROPEAS ECONOMÍA AZUL
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4. ESTRATEGIA ATLÁNTICA

El Plan de Acción del Atlántico (COM(2013)279)

2013-2020 
• Identificar las prioridades clave de inversión e investigación a lo largo

de la fachada atlántica de la UE que podrían ayudar a prosperar
tanto a los sectores maduros como a los emergentes de la economía
marina y marítima.

• Objetivos:

 Promover el espíritu empresarial y la innovación

 Crear un modelo de desarrollo regional, socialmente
inclusivo y sostenible

 Proteger, asegurar y desarrollar el potencial del entorno marino y 
costero del Atlántico

 Mejorar la accesibilidad y la conectividad

PROMOVER LA ECONOMÍA AZUL

Revitalizar la 
economía marina 

y marítima

Contribuir al 
desarrollo 
sostenible

Fomentar la

cooperación
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GRUPO DE LA ESTRATEGÍA ATLANTICA (ASG):

• Francia

• Irlanda

• Portugal

• España

• Reino Unido

4. ESTRATEGIA ATLÁNTICA



23

HABILIDADES AZULES Y ALFABETIZACIÓN OCEÁNICA

ENERGÍA MARINA RENOVABLE

OCÉANO SANO Y COSTAS RESISTENTES

NUEVO PLAN DE ACCIÓN

PUERTOS DEL ATLÁNTICO COMO PUERTAS DE ENLACE Y
CENTROS PARA ECONOMÍA AZUL

Pilar II

Pilar III

Pilar IV

REVISIÓN INTERMEDIA 2017-2018

BASADO EN 4 CUATRO PILARES

Pilar I

4. ESTRATEGIA ATLÁNTICA
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4. ESTRATEGIA ATLÁNTICA

PUERTOS ATLÁNTICOS COMO PUERTAS DE ENLACE Y CENTROS

PARA LA ECONOMÍA AZUL

Obj.1: Puertos como puertas de entrada para el comercio en el Atlántico 

Obj.2: Los puertos como catalizadores de negocios

HABILIDADES AZULES PARA EL FUTURO Y FORMACION EN OCEANOS

Obj.3: Educación de calidad, formación y aprendizaje permanente

Obj.4: Alfabetización oceánica

ENERGÍA RENOVABLE MARINA

Obj.5: Promover la neutralización del carbono a través de la EMR

OCÉANO SALUDABLE Y COSTAS RESILIENTES

Obj. 6: Fomentar la resiliencia costera

Obj.7: Lucha contra la contaminación marina

http://www.atlanticstrategy.eu/en/team


25

Atlantic Stakeholder Conference WorkshopsAtlantic Projects Awards

4. ESTRATEGIA ATLÁNTICA
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4. WestMED

5 ESTADOS MIEMBROS:

Francia

Italia

Portugal

España

Malta

5 PAÍSES DEL SUR: 

Algeria

Libia

Mauritania

Marruecos

Túnez

https://www.westmed-initiative.eu/

https://www.westmed-initiative.eu/
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4. WestMED

Iniciativa para el desarrollo sostenible de la economía azul en la región del 

Mediterráneo occidental

Adoptada- Comisión Europea: 19 de abril de 2017; refrendada - Consejo de la UE: 

26 de junio de 2017. 

4 de diciembre de 2018 (Argel): 10 ministros de los países del Mediterráneo 

Occidental, Comisión Europea y Unión por el Mediterráneo: declaración para 

fortalecer la cooperación regional en la iniciativa WestMED Hoja de ruta común 

para el desarrollo de una economía azul sostenible en la subcuenca para generar 

crecimiento, crear puestos de trabajo y proporcionar un mejor entorno de vida para 

las poblaciones mediterráneas, preservando al mismo tiempo los servicios 

prestados por el ecosistema mediterráneo.

6 prioridades:

1.La seguridad marítima y la lucha contra la contaminación marina

2.Desarrollo del clúster marítimo

3.Desarrollo y circulación de habilidades.

4.Consumo y producción sostenibles

5.Conservación y restauración de la biodiversidad y los hábitats marinos

6.Desarrollo de comunidades costeras y pesca y acuicultura sostenibles

MARCO DE ACCIÓN:

http://www.westmed-initiative.eu/wp-content/uploads/2017/07/westMed-communication.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52017DC0183
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4. WestMED
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5. FINANCIACIÓN EUROPEA
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Oportunidades de Financiación
• H2020/ Horizonte Europa: Programa Marco de Investigación e Innovación

• Programa para el Medio Ambiente y la Acción Climática (LIFE)

• Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (COSME)

• FEMPA

• Mecanismo Conectar Europa (CEF) 

• Fondo de Innovación 

Interreg Atlantic Area (IE, FR, PT, ES)

Interreg Mediterranean

Interreg POCTEP (ES-PT)

Interreg SUDOE (PT, FR, ES, Andorra, Gibraltar)

Interreg Europe

ESPON

Urbact

Cooperación Territorial-

Interreg

Interreg POCTEFA (ES, FR, Andorra)

5. FINANCIACIÓN EUROPEA
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Próximas convocatorias: 

• Programa de trabajo 2022 – 2023:

Cooperación marítima regional

Desarrollar una economía azul 
sostenible en las regiones 
ultraperiféricas

MSP

Conocimiento marítimo / habilidades 
azules

Cultivo oceánico regenerativo
https://cinea.ec.europa.eu/news-
events/news/women-blue-economy-call-proposals-
now-open-2022-05-17_en

5. FINANCIACIÓN EUROPEA- FEMPA

Abierta ahora:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/women-blue-economy-call-proposals-now-open-2022-05-17_en
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-
europe/eu-missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-
inland-waters_en

5. FINANCIACIÓN EUROPEA-
Misiones de la UE en Horizonte Europa

5 MISIONES: 

1.Adaptación al cambio climático: apoyar al menos a 150

regiones y comunidades europeas para que sean resistentes al

cambio climático de aquí a 2030.

2.Cáncer: trabajar con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer

para mejorar la vida de más de tres millones de personas de aquí a

2030 mediante la prevención, la cura y soluciones para vivir más y

mejor.

3.Restaurar nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030.

4.Contar con cien ciudades inteligentes y climáticamente

neutras de aquí a 2030.

5.Un pacto sobre el suelo para Europa: cien «laboratorios

vivientes» y «faros» para liderar la transición hacia unos suelos

sanos de aquí a 2030.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
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5. FINANCIACIÓN EUROPEA-
Misiones de la UE en Horizonte Europa
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Estrategia Atlántica WestMED

Dra. Marta Pascual

m.pascual@atlanticstrategy.eu spain@westmed-initiative.eu

653 739 469

5. FINANCIACIÓN EUROPEA

mailto:m.pascual@atlanticstrategy.eu
mailto:spain@westmed-initiative.eu
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Muchas gracias 
por su atención.


