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SECRETARIA GENERAL DE PESCA 

ACTA DEL VI COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL FEMP 

A las 09:00 horas del día 25 de febrero de 2021, en Madrid, tiene lugar la VI Sesión 
del Comité de Seguimiento del FEMP, con el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación del orden del día 

2. Aprobación del Acta de la V Sesión del Comité de Seguimiento del FEMP del 

día 28 de mayo de 2019. 

3. Evaluación del Programa Operativo del FEMP.  

A. Ejecución operativa y financiera.  

B. Evaluación y Plan de Acción para la mejora de la ejecución del FEMP.  

4. Criterios de selección. Revisión 

5. Política Antifraude 

 

Pausa: 11:15 - 11:45  

 
6. Situación respecto al nuevo FEMP 

7. Coordinación con otros Fondos. Evaluación del Acuerdo de Asociación. 

Inversiones Territoriales Integradas (ITI) Información.  

8. Desarrollo Local Participativo. Red Española de Grupos de Pesca. 

9. Política de Igualdad. Red de Mujeres en el Sector de la Pesca. 

10. Acciones de información y publicidad en el marco del programa. 

11. Cierre FEP 
12. Ruegos y Preguntas 
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Da comienzo a la reunión el Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, 
Juan Ignacio Gandarias Serrano, dando la bienvenida la presencia a todos los 
asistentes a la VI Sesión del Comité de Seguimiento del FEMP, que se celebra de 
forma telemática como consecuencia de la pandemia. 

Se presenta como responsable de la Autoridad de Gestión del FEMP y encargado 
de presidir las sesiones del Comité de Seguimiento, comentando la especial 
importancia de esta sesión donde se analizará la ejecución del FEMP a lo largo de 
todo el periodo y en especial al impulso que se pretende dar al Fondo para lograr 
una buena ejecución del mismo al final del periodo y al nuevo Fondo Europeo de 
Apoyo a la Pesca y la Acuicultura para el periodo 21-27. 

Agradece su presencia a los representantes de la Comisión Europea y a todos los 
participantes del Comité y da paso al primer punto del orden del día.  

 

PUNTO 1º.- Aprobación del orden del día. 

En relación al orden del día, indica que de no existir ninguna objeción, queda 
aprobado. 

El DGOPYA anuncia el siguiente punto. 

 

PUNTO 2º.- Aprobación del Acta de la V Sesión del Comité de Seguimiento del 
FEMP del día 28 de mayo de 2019. 

El DGOPYA informa que el 16 de agosto de 2019 se remitió, por correo electrónico, 

el acta de la V sesión del CdS FEMP para que los miembros del Comité realizaran 

las observaciones o solicitaran las mejoras que se considerasen oportunas. 

Informa que se han recibido contestaciones por parte de la AC del FEMP (FEGA), 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de la SG de 
Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales manifestando su 
conformidad con la redacción del acta. 

Finalmente la propuesta de acta de la Comisión de la V sesión fue remitida de nuevo 
a todos los miembros del Comité el pasado 15 de febrero. 

No habiendo más observaciones al respecto se da por aprobada el acta de la V 

sesión del CdS, tal y como se envió a sus miembros, dando paso al tercer punto del 

orden del día. 

 

PUNTO 3º.- Evaluación del Programa Operativo del FEMP. Ejecución operativa 
y financiera. Plan de Acción para la mejora de la ejecución del FEMP  

El DGOPYA expone la situación del Plan Financiero del FEMP en España y su grado 
de ejecución, resaltando el bajo nivel de aprobaciones y consecuentemente de pagos 
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y de envíos a la Comisión. Asimismo, informa que la Prioridad 2 “Fomento de la 
acuicultura” cuenta con el ritmo más bajo de aprobaciones, siendo también bajo el 
ritmo de aprobaciones de la Prioridad 1 “Fomento de la Pesca sostenible”. 

Continúa el DGOPYA informando que la Comisión, ante el bajo nivel de ejecución 
llevó a cabo una evaluación del FEMP en España a través de expertos externos. El 
trabajo de evaluación se realizó por la Fundación AZTI, en colaboración con 
INXENIA, que identificaron los factores más críticos en la gestión del FEMP, y 
aportaron información sobre las medidas correctoras y recomendaciones que 
podrían adoptarse para mejorar la ejecución y propusieron un Plan de Acción para 
la mejora de la implementación del FEMP. 

Comenta que el Informe y Plan de Acción fue remitido a todos los OIG y presentado 
durante el Comité de Seguimiento de 28 de mayo de 2019. Posteriormente se 
mantuvo una reunión con los OIGs durante el mes de septiembre de 2019 para la 
puesta en marcha del Plan de Acción, puesta en marcha que se ha visto interrumpida 
o ralentizada como consecuencia de la pandemia. 

Asimismo, informa que durante la reunión del Encuentro Anual entre la Comisión 
Europea y la Autoridad de Gestión se informó a la Comisión, a este respecto, sobre 
las medidas correctoras aplicadas y previstas y los plazos para su ejecución, 
destacando la COM la necesidad de detallar un plan más concreto con medidas 
impulsoras de la ejecución del FEMP y compromisos de los OIG. Para ello, señala 
que la Autoridad de Gestión ha estado trabajando con los organismos intermedios 
en la elaboración del Plan de Acción para su presentación a la Comisión y agradece 
el trabajo desarrollado por todos.  

El DGOPYA pasa a exponer a continuación un resumen de las recomendaciones 
recogidas en el informe de la Fundación AZTi e Inxenia y las actuaciones realizadas 
para dar respuesta a cada una de ellas:  

- contratación de servicios externos especializados en normativa de la Unión 
Europea (recomendación dirigida a la Comisión);  

- optimización de los procesos de verificación, certificación y auditoría. Se han 
revisado las listas de verificación, se han celebrado jornadas y se han 
elaborado protocolos, guías, manuales o circulares; 

- simplificación de la carga administrativa. Se ha trabajado en la utilización de 
gastos simplificados y se ha implantado la administración electrónica, así 
como el uso de la tramitación anticipada y las convocatorias abiertas. 
Asimismo explica la mejora en los desarrollos informáticos, el incremento de 
los recursos humanos y la celebración de reuniones dirigidas a la preparación 
de convocatorias con el sector; 

- mejora de la comunicación e información; 

- mejorar la asignación de recursos y capacidad técnica de los recursos 
humanos mediante la elaboración de manuales o guías de procedimiento y 
avance en las aplicaciones informáticas; 
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- refuerzo de conocimientos especializados, a través de la asistencia a cursos 
en temas horizontales como administración electrónica, subvenciones cursos 
o jornadas; 

- contratación de servicios externos para la dinamización del fondo. Destaca la 
importancia de la disponibilidad de técnicos formados que contribuyan a la 
presentación de proyectos por parte de los beneficiarios, es decir, 
profesionales de apoyo en asociaciones, cofradías u organizaciones de 
productores o GALP que ayuden al desarrollo de proyectos; 

- reprogramación del PO en la que se está trabajando con los OIG, habiéndose 
llevado a cabo hasta la fecha 3 reprogramaciones;    

- mejora de la aplicación. Recuerda el DGOPYA a los OIGs la importancia de 
mantener actualizada la aplicación y grabar los proyectos desde su 
aprobación para conocer el estado real de ejecución del fondo; 

- mejora en el diseño de los indicadores de resultados en 2019 y  

- ajuste de plazos y calendarios 

Finaliza el resumen de recomendaciones y actuaciones llevadas a cabo, señalando 
que hay nuevas acciones a desarrollar en los años que quedan del periodo de 
programación para impulsar el desarrollo del Fondo. Explica que para ello, se han 
identificado medidas, calificadas como tractoras, que pueden impulsar la ejecución 
del FEMP y a la vez contribuir a los objetivos y finalidades previstas, alcanzando así 
el cumplimiento de los indicadores de ejecución. También expone que para la 
determinación de las medidas tractoras se ha tenido en cuenta el éxito en 
convocatorias previas, es decir, aquellas medidas respecto a las cuales el sector se 
ha sentido más identificado así como aquellas actuaciones realizadas por las  
administraciones públicas, que van a redundar en beneficio del sector y que 
contribuyen a una mejor ejecución del FEMP. Asimismo, destaca que el otro criterio 
que se ha utilizado dentro de las medidas tractoras, son las relativas a impacto 
ambiental, lo que además va a contribuir a la transición entre este programa 
operativo y el próximo periodo como la protección y recuperación de la biodiversidad 
y los ecosistemas marinos y la recogida de residuos. Así en la Prioridad 1 informa 
que las medidas tractoras seleccionadas son la innovación relacionada con la 
conservación de los recursos biológicos marinos, la protección y recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos, o la ayuda inicial a los jóvenes pescadores, 
mejoras en puertos pesqueros o el fomento del asociacionismo pescadores-
investigadores y el fomento del capital humano y la creación de empleo. En la 
Prioridad 2, se impulsan las inversiones productivas en acuicultura, así como la 
prestación de servicios ambientales o el aumento del potencial en las zonas 
acuícolas. En la prioridad 3, se va a seguir trabajando en una mejor recopilación de 
datos y en un mejor control y ejecución, invirtiendo además en embarcaciones, 
aeronaves y helicópteros para mejorar el control de las pesquerías. En el ámbito de 
la Prioridad 4, Desarrollo Local Participativo, se va a seguir impulsando lo como 
transición hacia el próximo fondo que cuenta con una medida concreta de Desarrollo 
Local y Economía azul. Y, en la Prioridad 5, comercialización y transformación, se 
impulsan los planes de producción y comercialización de las organizaciones de 
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productores que disponen de una ayuda de hasta el 12% del valor de su producción 
para los proyectos anuales que se puedan llegar a presentar y la transformación de 
los productos de la pesca y de la acuicultura. Por último, destaca la importancia de 
la asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Acción. 

Continúa el DGOPYA informando del incumplimiento de la regla N+3 de 30M€ en 
números redondos, pero indica que se ha solicitado una excepción a la Comisión, en 
base al art. 87 RDC (excepciones por fuerza mayor como consecuencia del COVID), 
respecto a la cual debe pronunciarse la Comisión; lo que condiciona este plan de 
acción y la capacidad de los OIG de los próximos años 

Finaliza el DGOPYA exponiendo que la idea es mandar el Plan de Acción a todos 
los miembros del Comité para que hagan las observaciones y comentarios que 
estimen oportunos y una vez el Plan sea definitivo se remitirá a la Comisión Europea. 

Toma la palabra la representante de la Comisión Europea subrayando la 
preocupación de la CE sobre la ejecución del FEMP en España e incidiendo en que 
hay que adoptar medidas que permitan resolver el problema de la ejecución no solo 
para este programa sino también para el siguiente. Reconoce el gran impacto que la 
pandemia del COVID ha tenido en la ejecución del fondo e informa del estudio que 
están llevando a cabo sobre las causas planteadas en el marco del art. 87 RDC. La 
representante de la COM se congratula del Plan de Acción presentado y recuerda la 
responsabilidad de cada uno de los actores en su realización y la necesidad de 
contar con un calendario claro para la ejecución de las medidas previstas. Asimismo, 
recuerda la importancia del desarrollo local y el papel que en él juega el intercambio 
de bunas prácticas entre los diferentes agentes, así como del uso de la asistencia 
técnica para incrementar el personal de los organismos gestores y su formación. 
Finaliza su intervención indicando su intención de analizar el Plan y de recibir 
información sobre el progreso de cada una de las acciones incluidas en el mismo. 

El DGOPYA agradece la intervención de la representante de la COM.  

El representante de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero resalta la 
importancia de las tareas de simplificación administrativa para la gestión de las 
ayudas y para la mejora de la ejecución del FEMP. 

El DGOPYA responde a una cuestión planteada por escrito por la representante de 
SeoBirdlife sobre el envío del Plan de Acción a las ONGs señalando que se les va a 
remitir a todos los miembros del Comité. 

La DGP de Galicia solicita una corrección en el Plan de Acción respecto a la medida 
3.2.2 y su incremento en Galicia 

Toma la palabra la representante de CEPESCA que informa del envío a la DGOPYA 
de un documento sobre la ejecución del fondo y reitera la necesidad de la 
simplificación administrativa. 

Respecto a la simplificación administrativa, el DGOPYA recuerda que determinados 
procedimientos están previstos en la legislación comunitaria y nacional, por lo que 
esos plazos y trámites deben seguir cumpliendo. Se pueden agilizar los trámites pero 
siempre dentro del respeto a esa legislación. Continuando con este tema, la SG 
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Adjunta de la SGSEYAS recuerda la necesaria implicación de las organizaciones, 
como Cofradías de pescadores y Organizaciones de Productores y Grupos de Acción 
Local del sector Pesquero para ayudar a los beneficiarios en la presentación de los 
proyectos 

El SG de Pesca de ANDALUCÍA interviene felicitando por el trabajo realizado y 
compartiendo el diagnóstico que se está realizando sobre la ejecución del FEMP e 
informando del compromiso de Andalucía respecto a la ejecución de su Plan 
Financiero y de las medidas del Plan de Acción. 

La representante de FEDEPESCA destaca la importancia que desde su 
organización se da al asesoramiento técnico y la formación y propone la realización 
de proyectos de esta naturaleza por las asociaciones sectoriales  

Interviene el representante de ANFACO, que plantea la necesidad de una mayor 
colaboración público-privada para una óptima utilización de las medidas del FEMP.  

El DGOPYA agradece las intervenciones y da paso al siguiente punto del orden del 
día. 

 

PUNTO 4º.- Criterios de Selección. Revisión.   

El DGOPYA explica que el documento de criterios de selección se aprobó en 2016 
en varias fases por procedimiento escrito. Se constituyó un grupo de trabajo para la 
revisión continua del documento proponiendo diferentes modificaciones que fueron 
remitidas a los miembros del Comité para aprobar las diferentes versiones con el 
objeto de adaptar el texto a nuevas interpretaciones o normativa y mejorar la 
redacción del texto o introducir clarificaciones. No obstante el proceso de evaluación 
y revisión es continuo y fruto de las últimas revisiones se presenta una nueva 
propuesta de modificación del documento que fue remitida a todo el Comité el 15 de 
febrero.  

Informa que únicamente se han recibido observaciones de la ONG Seo Birdlife que 
propone una serie de cambios del documento, respecto, entre otros asuntos el DAFO 
y estrategia del PO, los cuales, no pueden modificarse, puesto que el documento de 
Criterios de Selección recoge expresamente lo dispuesto en el PO; señalando que 
podrán tenerse en cuenta en una próxima revisión del programa. 

Otros cambios propuestos por SeoBirdlife, se refieren a la descripción de la medida 
o concepto de beneficiario que tampoco pueden llevarse a cabo, al tratarse de 
cuestiones recogidas expresamente en el RFEMP. 

El resto de propuestas realizadas, se tendrán en cuenta en la próxima revisión del 
documento de Criterios de Selección, ya que la propuesta realizada por SeoBirdlife 
llegó a la Secretaría del Comité fuera del plazo establecido, no siendo posible su 
inclusión en el documento que se presenta a aprobación. 

Continúa el DGOPYA exponiendo las modificaciones introducidas en el documento:  
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Punto 2: Introducción de la definición de empresa y PYME conforme a la 
recomendación que realiza la Comisión y que se incluye una nota al pie de página 
con enlaces para una mayor información  

Fichas: 

- fichas números 6 y 18, artículos 31 ayuda inicial a jóvenes pescadores, y 

41.2 sustitución o modernización de motores, se incluye una aclaración 

sobre el certificado de equilibrio de flota exigido para el acceso a las 

ayudas, debido a que en ambas la ayuda se concede a buques en 

equilibrio por ello, cuando en el momento de la resolución esté en vigor un 

nuevo informe de flota se deberá comprobar si se mantienen las 

condiciones de equilibrio.  

 
- ficha número 32, artículo 55, medidas de salud pública; se introduce una 

aclaración sobre el cálculo del importe de la ayuda a la empresa acuícola.  

 
- ficha número 39, artículo 67, ayuda al almacenamiento. Se introduce la 

corrección de errores del documento de CdS, de 7 de octubre del 2020, 

disponible en la web.   

 
- ficha número 41, artículo 69, transformación de la pesca y la acuicultura, 

se incluye el concepto de PYME.  

 
Anexo 2, guía para la cumplimentación de los CdS generales, en el que, sin modificar 

criterios, se ha intentado clarificar la explicación sobre valoración de los criterios 

generales de selección para facilitar la interpretación de los mismos por parte de los 

gestores y de otros órganos implicados en la gestión y el control del FEMP.  

 

El DGOPYA, no habiendo ninguna observación al respecto, informa que se 
considera aprobado el documento de criterios de selección de operaciones  y da 
paso al siguiente punto del orden del día. 

 

PUNTO 5º.- Política Antifraude.  

El DGOPYA informa de los compromisos de la AG del FEMP en la lucha contra el 
fraude, entre los cuales, se encuentra la inclusión de un punto al respecto en los 
diferentes Comités de Seguimiento del FEMP y de la estrecha colaboración que 
mantiene con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dando la palabra  al 
Subdirector General Adjunto del Servicio Nacional de Coordinación Antifruade 
(SNCA), que toma la palabra para informar sobre la conocida como Directiva de 
Protección de los Denunciantes, en proceso de transposición por el Ministerio de 
Justicia. Expone sus dos contenidos principales, en primer lugar, que se establece, 
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por primera vez, un conjunto de medidas de protección a los denunciantes frente a 
las represalias que puedan sufrir como consecuencia de presentar una denuncia y, 
en segundo lugar, establece la obligación de crear canales de denuncia externos e 
internos y de tramitar de forma diligente las denuncias que se reciban a través de los 
mismos. Continúa el representante del SNCA explicando que la directiva se aplicará 
únicamente a las denuncias de infracciones de normas del derecho de la Unión 
Europea implicadas en un fraude y respecto a los denunciantes que hayan obtenido 
la información en un contexto laboral y siempre que lo hechos sean veraces y que la 
denuncia se haya presentado a través de los canales establecidos (canales internos, 
externos y medios de comunicación). 

En relación con los canales de denuncia, y más concretamente con los canales 
internos señala que las entidades obligadas a disponer de un canal interno de 
denuncias serán tanto del sector privado, como público. En este último caso, y con 
carácter general explica que todas las entidades del sector público deberán contar 
con un canal interno de denuncias pudiendo eximir a los que tengan menos de 50 
trabajadores, en función de lo que disponga la legislación nacional que transponga 
la directiva europea. 

En cuanto a la reforma del Reglamento de la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude, informa de su entrada en vigor en el mes de enero. En este reglamento, se 
refuerza la obligación de cooperación de los EEMM con la OLAF, previendo en caso 
de que un EM incumpla con dicha obligación, correcciones financieras sobre el 
mismo para recuperar los importes afectados por las presuntas irregularidades que 
la OLAF no haya podido investigar como consecuencia de dicho incumplimiento. 

Además, señala que el nuevo Reglamento fija un plazo para informar del seguimiento 
de las recomendaciones de los informes finales de la OLAF, que hasta ahora no 
existía. Este plazo será el que fije la  
OLAF en su informe final. Y, por último, resalta el avance del nuevo Reglamento en 
las facultades que tiene la OLAF en las investigaciones de fraude e irregularidad, 
como el acceso a la información contenida en dispositivos electrónicos privados que 
se utilicen para fines profesionales. 

Continua su exposición el representante del SNCA, que comenta que el Tribunal de 
Cuentas Europeo en materia de lucha contra el fraude está teniendo una especial 
atención y recuerda el informe de 2019 sobre la Política de Cohesión y la actual 
auditoría que se está realizando en el ámbito de la Política Agraria Común. 

Finaliza el representante del SNCA explicando que en el caso de detectarse una 
irregularidad que pueda considerarse fraude, hay que, primero, remitirla, junto al 
expediente correspondiente al órgano competente (Ministerio Fiscal o Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, si tienen carácter penal, por encima de 10.000 €) 
para iniciar la correspondiente investigación y, en su caso, el procedimiento penal y 
segundo, comunicar la irregularidad a la OLAF a través del IMS (sistema de 
comunicación de irregularidades a la OLAF) y clasificarla como sospecha de fraude.   

El DGOPYA agradece la intervención del SNCA y anuncia una pausa de la sesión. 
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PUNTO 6º - Situación respecto al nuevo FEMP. 

El DGOPYA inicia la segunda parte de la sesión explicando que se va a hablar de la 
situación respecto al nuevo FEMP, el FEMPA. Explica los trabajos de preparación 
del nuevo Reglamento, respecto al cual se llegó a un acuerdo sobre el texto definitivo 
en diciembre de 2020 y se prevé su aprobación en los próximos meses. El DGOPYA 
da la palabra a la representante de la COM  

Toma la palabra Alenka Kampl, representante de la COM, para hablar del nuevo 
Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura. Inicia su presentación destacando 
el papel que tendrán los fondos europeos para la recuperación de la crisis que afecta 
a Europa. A este respecto, destaca que la COM y la UE inciden en la necesidad de 
dar continuidad de la economía, apoyando a empresas y trabajadores, lo que ha 
tenido un impacto directo en el presupuesto europeo para el periodo 21-27. Destaca 
que además de los Fondos Europeos ya existentes, se han añadido otros, el Plan de 
Recuperación para Europa, que con 750.000M€ en los próximos 5 años ayudará a 
los EEMM y empresas en la recuperación. 

Explica el Acuerdo Verde Europeo, que quiere alcanzar una Europa más resiliente, 
sostenible y moderna, con neutralidad climática de aquí al 2050, previendo, a corto 
plazo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, 
el 55 % de aquí a 2030. Destaca la importancia de la implicación de todos los 
sectores. Por ello, se ha creado el Fondo de Transición Justa, para ayudar a los 
Estados Miembros y apoyar las áreas más afectadas. 
 
En el contexto de este Acuerdo Verde expone que hay dos grandes estrategias que 
tienen una importancia directa y primordial para el FEMPA. En primer lugar la 
estrategia biodiversidad de la UE para el 2030, cuyo objetivo es que cuidemos de la 
naturaleza, el cambio climático, conlleva una pérdida sin precedentes de la 
biodiversidad y enfermedades infecciosas de todo tipo por lo que es el momento de 
arreglar nuestra relación rota con la naturaleza. Por ello, los Fondos en el contexto 
de esta estrategia han de contribuir en primer lugar a una red de naturaleza 
transeuropea coherente con zonas protegidas de, al menos, el 30% de la tierra en 
Europa, y también el 30% en el mar, incluyendo el 10% de zonas de prohibición de 
pesca.  
 
En segundo lugar, cita la llamada Estrategia de la granja a la Mesa, que quiere 
ayudar en la transición a un sistema alimentario respetuoso con el medio ambiente, 
saludable y justo. En este sentido, el objetivo es reducir el uso de agentes 
microbianos y sus ventas para animales en acuicultura en un 50%, y reducir los 
pesticidas químicos debido a su efecto en el mar.  
 
En relación con el FEMPA, para el periodo 2021-27, reitera lo ya señalado por el 
DGOPYA en relación al acuerdo político provisional entre el Consejo y el Parlamento, 
y anuncia la posible publicación del texto final en junio de este año, puesto que está 
condicionado a la adopción del Reglamento de Disposiciones Comunes, respecto al 
cual aún no hay acuerdo final. 
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Explica que el FEMPA consta de 4 políticas prioritarias. En primer lugar, fomento de 
la pesca sostenible y la restauración y conservación de recursos biológicos 
acuáticos. En segundo lugar, fomento de la acuicultura sostenible y sus actividades, 
el procesamiento y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria de la Unión. En tercer lugar, una economía 
azul sostenible en zonas internas, isleñas y costeras, y permitir el desarrollo de la 
pesca y la acuicultura en las comunidades. Y, por último, en cuarto lugar, reforzar la 
gobernanza oceánica internacional y permitir mares y océanos bien gestionados, 
sostenibles, seguros, y limpios.  
 
Continúa la representante de la COM destacando que el FEMPA es el principal 
instrumento financiero para implementar la política pesquera común.  
 
El objetivo de la COM es que los diferentes PO de los EEMM contribuyan a la 
recuperación de la crisis económica de los sectores que están más afectados y que 
éstos sean capaces de adaptarse al contexto global desarrollando actividades 
económicamente viables y con una gran capacidad de gestión ante las crisis en el 
futuro. Para ello, los Estados Miembros deben crear cambios estructurales para 
mejorar o reducir los costes operativos, a través de una mejor eficiencia energética 
y la mejora de la capacitación de las organizaciones colectivas.  
 
Indica que los Estados Miembros deben asegurarse que como mínimo un 30% de 
su planificación vaya dirigido a gastos que contribuyan a acciones climáticas. 
Destaca la importancia de conseguir los objetivos de la pesca común, una pesca 
sostenible con el mayor rendimiento, pero con un impacto menor.  
 
Informa de la auditoría que ha realizado el Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso 
de los Fondos de la UE en la protección del entorno marino y una de las conclusiones 
es que los Fondos no se están utilizando de manera eficaz a la hora de proteger el 
entorno marino y para restaurar la biodiversidad, así que hay actuaciones que 
podemos hacer en el contexto del programa FEMPA, además de innovación e 
inversión en Acuicultura y Pesca de bajo impacto, intentando mejorar la eficiencia de 
los recursos, adaptándonos al cambio climático y utilizando nuevas tecnologías que 
nos puedan ayudar a ser más eficientes desde el punto de vista energético y en 
términos generales, más eficientes con el uso de los recursos, y por supuesto la 
gestión de las áreas protegidas marinas, y otras medidas de protección para la 
biodiversidad. 
 
Continúa destacando la importancia de la transición digital, mediante el apoyo a la 
innovación o proyectos piloto de transferencia de innovación. Debe garantizarse que 
todos los agentes implicados tengan acceso y formación a estas herramientas 
digitales y que se utilice la tecnología para mejorar la cadena de suministro de los 
productos pesqueros y de acuicultura y para mejorar la trazabilidad en la información 
al consumidor.  
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En relación al papel de las autoridades de gestión y organismos intermedios para 
asegurar una buena gestión de los fondos, destaca la importancia de la simplificación 
administrativa a través del uso de los instrumentos financieros o del desarrollo de 
costes simplificados 
 
Y destaca la importancia de los desafíos regionales en la parte del Atlántico y 
Mediterráneo, así como en las regiones ultraperiféricas. 
 
En el marco financiero, informa que el presupuesto general para el periodo 2021-
2027 es de 6 billones de los que 5,3 son de gestión compartida. De la asignación 
nacional, un máximo de un 15% se dirigirá a primera adquisición de barcos, 
sustitución de motores, salud y seguridad, o cese permanente o temporal. Además, 
un mínimo de un 15% se tiene que utilizar para el control de la pesca y recopilación 
de datos y una cantidad mínima se debe asignar a las regiones ultraperiféricas. En 
el caso de España 82M €, de los que un 60% se puede utilizar para la compensación 
de costes adicionales. 
 
Destaca que la gran diferencia entre el FEMPA y el FEMP actual es la orientación a 
los resultados, los Estados Miembros van a tener mayores posibilidades a la hora de 
diseñar las medidas que necesitan dentro del sector y con el objetivo de conseguir 
resultados en el programa siempre y cuando se respete la legislación de la Unión 
Europea.  
 
A modo de conclusión destaca las grandes oportunidades que ofrece el FEMPA para 
la recuperación, para la transición al Acuerdo de la Economía Verde, la transición 
digital y para hacer que la resiliencia sea posible.  
 
El DGOPYA agradece las palabras de la representante de la COM 

Interviene el DG Pesca de Canarias preguntando sobre el apoyo a las pesquerías 
artesanales, que no se contempla en las líneas estratégicas del FEMPA, ya que para 
esta flota se exigen los mismos requisitos que para las industriales en lo que a 
capacidad pesquera o derechos de pesca se refiere. 

La representante de la COM no lo considera así, puesto que señala que hay un 
enfoque priorizados de la pesca artesanal, costera y de menor tamaño, las cuales 
pueden alcanzar hasta un 100% de ayuda pública. Pero, señala que ello depende de 
los EEMM y de cómo desarrollen sus programas.  

El DGOPYA indica que se va a tener en cuenta en el desarrollo del PO la pesca 
costera artesanal 

Interviene la representante del OIG de Cataluña, solicitando a la COM la aplicación 
al sector pesquero de las mejoras de eficiencia energética y energías renovables, o 
combustibles alternativos en la flota pesquera, ya que hay voluntad por parte del 
Sector de avanzar hacia ese cambio energético, pero las actuales, construcciones 
de las embarcaciones no permiten hacer esas mejoras tecnológicas. 
 



 

 

13 
 VI Comité de Seguimiento PO 2014-20 FEMP 
 

 
 
SECRETARIA GENERAL DE PESCA 

La representante de la COM indica su acuerdo y que en el FEMPA habrá 
posibilidades para financiar la adaptación de las embarcaciones para la implantación 
de medidas de eficiencia energética, pero evitando el aumento de la capacidad de 
pesca.  
 
Al respecto, interviene el DGOPYA señalando la ausencia de apoyo en el FEMP a  
inversiones en nuevos barcos con eficiencia energética incorporada. Actualmente, la 
eficiencia energética está limitada a inversiones en barcos actuales, donde, en 
ocasiones algunas circunstancias impiden el acceso a las ayudas. A este respecto, 
señala la posibilidad de apoyar este tipo de inversiones en barcos de nueva 
construcción reconociendo la imposibilidad de apoyo a la construcción en sí misma. 

La representante de la COM responde sobre el estudio de esta posibilidad a futuro 
en el programa español. 

Toma la palabra el representante de la SGSEYAS para explicar la planificación de 
las actuaciones que se van a llevar a cabo para el desarrollo del PO del FEMPA. 
Informa que se ha empezado a trabajar en el nuevo PO, celebrándose diversas 
reuniones con los organismos intermedios de gestión y con otras entidades que 
puedan acceder a la condición de organismos intermedios de gestión en el próximo 
periodo. Asimismo, comenta que se van a enviar los documentos relativos al DAFO, 
necesidades, justificación y análisis de contexto en lo relativo a las P2 y P4 
(acuicultura y gobernanza) para que se realicen las observaciones que se estimen 
oportunas 

Posteriormente, se mantendrán reuniones con sector y ONG y se presentarán los 
documentos que se han ido preparando para implicar a los diferentes actores del 
proceso que tienen que ser consultados. Además, anuncia que se va a iniciar la 
evaluación ambiental estratégica y, para ello, se procederá a la publicación de un 
documento donde se valoran los impactos ambientales del Programa junto con una 
documentación inicial que forma parte de lo que va a hacer España en el marco de 
este Programa Operativo.  
 
Posteriormente, durante el 2º trimestre del año, indica que se irán desarrollando las 
distintas fases de la consulta pública y se desarrollarán las medidas y resto de 
apartados del Programa como indicadores, planes financieros, etc. Finaliza la 
intervención destacando que el objetivo es tener una primera versión del Programa 
Operativo en junio y poder enviar a la Comisión una primera versión del Programa 
Operativo para su aprobación. 
 
El DGOPYA agradece la intervención y da paso al siguiente punto del orden del día  
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PUNTO 7º.- Coordinación con otros Fondos. Evaluación del Acuerdo de 
Asociación. Inversiones Territoriales Integradas (ITI) Información.  

 
El DGOPYA informa que el Acuerdo de Asociación es el acuerdo que firma el Estado 
Miembro con la Comisión en relación con los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, ligado directamente al Programa Operativo. Respecto al nuevo periodo, 
destaca que igualmente, habrá de elaborar un nuevo Acuerdo de Asociación con la 
Comisión para establecer los criterios del mismo que estará ligado al Programa 
Operativo del FEMPA y hasta que no esté ese Acuerdo de Asociación firmado, el 
Programa Operativo no será aprobado. 
 
En cuanto a las Inversiones Territoriales Integradas, informa que en este momento 
existen en España 3, la ITI azul, derivada de la Estrategia Atlántica, la ITI de Cádiz y 
la del Mar Menor y solicita a los organismos gestores que en aquellos proyectos en 
los que haya una vinculación con estas estrategias, de acuerdo con sus diferentes 
metodologías, graben en la base de datos del fondo esta circunstancia, permitiendo 
así incorporar esa información a los informes de evolución que se realizan 
anualmente sobre la ejecución de la estrategia.  

   

PUNTO 8º.- Desarrollo Local Participativo. Red española de Grupos de Pesca. 

El DGOPYA expone que el DLP engloba las acciones y estrategias de los Grupos 
de Acción Local, a los que se apoya desde la Secretaría General de Pesca, a través 
de la Red Española de Grupos de Pesca y da la palabra al representante de la 
misma. 

El representante de la REGP procede a informar del estado de ejecución de la 

Prioridad 4 “Desarrollo Local Participativo”, que cuenta con casi 1400 proyectos 

aprobados, que suponen el 61% del importe FEMP aprobado, pero sin embargo, 

enviado a la UE (certificado), únicamente es el 25%. 

Informa que por tipo de proyectos, son los de diversificación los que tienen una mayor 

repercusión, seguidos de los que aportan valor añadido y destaca que son los 

empresarios individuales y sociedades, los principales promotores de proyectos. De 

estos promotores, sólo un 18% son mujeres por lo que deben encaminarse los 

esfuerzos a incrementar este porcentaje. Señala que solo un 16% de estos 

promotores son menores de 40 años, por lo que incide también en el impulso de 

proyectos de jóvenes así como de empresas de nueva creación, puesto que éstas 

representan el 30% de los proyectos 

Y finaliza haciendo una exposición de las actividades de la REGP, que se pueden 

agrupar en: seguimiento de la gestión del fondo, buenas prácticas, participación en 

encuentros de FARNET (red europea de GALP), organización de encuentros, 
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talleres o la sesión plenaria anual de la red; visitas técnicas a los GALP y tareas de 

visibilidad mediante la publicación de boletines, publicaciones en página web, 

Facebook, Twitter y Youtube, así como la edición de catálogos de buenas prácticas.  

El DGOPYA agradece la intervención de la REGP y anuncia el siguiente punto del 

orden del día 

 

PUNTO 9º.- Política de igualdad. Red de Mujeres en el Sector de la Pesca 

El DGOPYA destaca el compromiso de la AG en el apoyo al fomento de la igualdad 
y la existencia de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, dando la 
palabra a su representante. 

La representante de la REMSP señala que el principio de igualdad está recogido en 
el PO del FEMP para cuyo seguimiento, se utilizan una serie de indicadores que 
pasa a comentar. 

Destaca que hay 1246 proyectos con indicador positivo de igualdad de 
oportunidades, lo que supone el 10,7 sobre el total de proyectos a 31 de diciembre 
de 2020. La medida que concentra un mayor número de proyectos con este indicador 
positivo, es la aplicación de estrategias de DLP, donde hay 453 proyectos, seguida 
de la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos, con 
271 proyectos, transformación de productos de la pesca, con 161 y en la medida de 
comercialización con 106 proyectos.  

 
En cuanto al indicador de formación, hay 325 proyectos vinculados a la formación, 
dónde han participado mujeres, un 62,3% de participación femenina en el total de los 
proyectos formativos.  
 
En el indicador horizontal de empleo, podemos ver que de los 1774 proyectos 
positivos al empleo, 772 contribuyen específicamente a la creación o mantenimiento 
de empleo femenino, lo que representa un 43% del total de los proyectos.  
 
Y, en cuanto al indicador que muestra los proyectos con beneficiario a una mujer, 
son 543 proyectos, el 4,7% del total, destacando las medidas de inversiones 
productivas en acuicultura, con 151 proyectos y aplicación de estrategias de 
desarrollo local participativo, con 108 proyectos.  
 
Asimismo, expone el resto de actuaciones de la Red, como son la Evaluación del 
Plan de Igualdad de Género en el Sector Pesquero 2015-2020; el grupo de trabajo 
con las principales Asociaciones de mujeres pesqueras y la publicación de las 
buenas prácticas emprendedoras.  
 
Finaliza la exposición informando que la Red de Mujeres del Sector Pesquero ha 
cumplido 10 años y agradece la colaboración con la Red a los diferentes sectores, 
mujeres, CCAA, o interlocutores económicos.  
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El DGOPYA agradece las presentaciones realizadas en materia de igualdad y da la 
palabra a la representante de la COM. 

La representante de la COM toma la palabra felicitando a España por su labor en el 
ámbito de la igualdad de género y agradece el papel no solo de la Red de Mujeres 
del Sector Pesquero sino también de la Red española de Grupos de Pesca 
 
El DGOPYA da paso al siguiente apartado del orden del día 

 

PUNTO 10º.- Acciones de información y publicidad en el marco del programa.  

En este apartado el DGOPYA recuerda las obligaciones en esta materia tienen los 
gestores y la AG y que están recogidas en el artículo 119 y anexo V del RFEMP y en 
el PO y destaca la existencia, desde el año 2016 del Plan de Información y Publicidad 
del PO, que se encuentra recogido en el sitio web del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca y pasa al siguiente punto. 

 

PUNTO 11º.- Cierre FEP.  

En relación al cierre del FEP, periodo 2007-2013, informa el DGOPYA que se ha 
reintegrado a la COM 118,6 millones de euros. 
 
Se van a realizar los cálculos necesarios para proceder al reembolso a los diferentes 
OIG del FEP, lo que se comunicará oportunamente a cada uno de ellos. 
 
En este sentido, la representante de la COM agradece la cooperación de España 
para el cierre del programa. 
 

PUNTO 12º.- Ruegos y Preguntas.  

El DGOPYA da la palabra al representante de los GALP que interviene presentando 
una solicitud a las CCAA para iniciar reuniones con los diferentes GALP existentes 
en cada región, con la finalidad de avanzar y consensuar los marcos normativos del 
FEMPA. Y plantea dos preguntas, una referente a los fondos  Next Generation y a si 
hay un porcentaje previsto para los GALP y otra relativa a los gastos de 
funcionamiento de los GALP en Andalucía.  
 
A este respecto, el DGOPYA, como AG, informa que la participación de los GALP en 
el próximo está garantizada, se va a contar con la opinión de los GALP, se van a 
organizar encuentros  y se van a presentar iniciativas. 
 
En cuanto a los fondos Next Generation señala que en el Ministerio de Agricultura 
se encuentran centralizados, no habiendo previsión de transmitir estos fondos a 
CCAA. Éstas dispondrán en su momento, de una participación que destinarán a lo 
que consideren oportuno para la recuperación y la transformación de su economía. 
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Pero en el ámbito del sector pesquero se van a gestionar directamente los fondos 
por la SGP y se van a concentrar básicamente en dos grandes áreas: innovación y 
desarrollo, y digitalización del sector pesquero, donde habrá convocatorias públicas, 
para acceder a las ayudas.  
 
Respecto a los gastos de funcionamiento, indica que es un tema a tratar 
directamente con el OIG. 
 
Toma la palabra el DGP del País Vasco comentando la incoherencia que existe en 
cuanto a objetivos estratégicos de, por una parte buscar o intentar la 
descarbonización y el ahorro energético en lo que es la flota pesquera, y por otra 
parte, impedir, a través del FEMP, la renovación de la flota, impidiendo las nuevas 
construcciones o limitando de una manera importante lo que podrían ser 
intervenciones de ahorro energético en los motores de los barcos. A este respecto, 
indica que llevamos 21 años en el siglo XXI, y el 90% de la flota española pertenece 
al siglo XX y considera que es necesaria una mayor ayuda, un mayor alcance en las 
actuaciones de ahorro energético a flota de mayor porte. No entiende que se 
argumente que son subvenciones dañinas, cuando la pesca se rige por cuotas de 
pesca, un barco no puede pescar más allá que la cuota que tiene asignada, con 
independencia de su tamaño, motor y capacidad, por ello solicita que la CE tenga en 
cuenta estas consideraciones. 
 
Además, realiza una consulta sobre la medida de Data Collection, dentro del FEMPA. 
Y en concreto sobre si se prevé la posibilidad de un adelanto financiero para hacer 
frente a las obligaciones anuales de DATA, por lo menos durante los años 22-23, 
hasta que el nuevo FEMPA, comience a desarrollarse. 
 
Toma la palabra la representante de la COM sobre las posibilidades limitadas de la 
descarbonización de los barcos, apoyada por el FEMPA e indica que los estudios 
muestran más de una vez que, si la capacidad de pesca aumenta, también aumentan 
los riesgos, con lo cual, en cuanto hay una mayor capacidad de pesca, hay más 
pesca, y esto no se puede permitir, puesto que hay que preservar la pesca 
sostenible. Todo ello no significa que no se puedan llevar a cabo por el sector sino 
que no puedes recibir apoyo de los fondos públicos. Finaliza, recordando que el 
FEMPA si permite aumento del tonelaje bruto para mejorar condiciones de trabajo, 
seguridad y eficiencia energética.  
 
En cuanto a la recopilación de datos, informa que es obligatoria y lo seguirá siendo 
y en cuanto a su financiación, indica que cuanto antes esté el programa antes serán 
los pagos, siendo las autoridades nacionales las que deben encontrar una solución 
provisional, porque la obligación del reporte anual, sigue siendo obligatoria.  
 
El DGOPYA informa que de acuerdo con el texto del nuevo RFEMP las posibles 
inversiones en materia de eficiencia energética, seguridad a bordo, y mejora de las 
condiciones laborales, son para barcos de menos de 24 metros, con lo cual, 
entendemos, que existen unas mayores posibilidades de actuación que las actuales. 
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Toma la palabra la representante de SeoBirdlife transmitiendo su preocupación en 
relación al apoyo a la flota pesquera artesanal y preguntando si se prevé una mayor 
asignación financiera para esta flota. Asimismo destaca la necesidad de mejorar la 
recopilación de datos para obtener una mayor y mejor información del impacto que 
se está produciendo y de cómo mejorar la sostenibilidad de las actividades 
pesqueras. 
 
El DGOPYA indica que en el Plan de Acción no hay un impulso decidido a la flota 
pesquera artesanal puesto que hasta el momento, dentro de la prioridad 1 de pesca 
sostenible, no está dirigiéndose a las convocatorias que se están planteando por 
parte de los OIG.  
 
En cuanto a Data Collection, informa que en el Plan de Acción 21-23 hay OIG que 
están incrementando esta medida, con un mayor interés por la investigación 
pesquera, existiendo un compromiso de la SGP en incentivar esta investigación de 
cara al nuevo Fondo y con el Plan de recuperación. 
 
Toma la palabra el representante de AGAPA sobre la inclusión de los costes 
operativos para el control dentro del Plan Financiero de Andalucía. A lo que el 
DGOPYA responde sobre su posibilidad en el marco del FEMPA 
 

Al no haber más cuestiones, el DGOPYA da por finalizada la VI Sesión del Comité, 
y agradece a todos su participación y presencia. 
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 D.ª Marta Ana López López. Directora General. DG Pesca y Alimentación 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 D. Fernando Pita Albiac. Jefe de Servicio de Inversiones en Industria 
Agroalimentaria. DG de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la 
Empresa Agraria. 

 
CASTILLA – LA MANCHA 

 D.ª Mª Llanos Gabaldón Lozano. Jefa de Servicio. DG de Medio Natural y 
Biodiversidad. 

 D.ª Ángeles Sánchez Martínez. Técnico Servicio Caza y Pesca. DG de Medio 
Natural y Biodiversidad. 

 
CATALUÑA 

 D. Sergi Tudela Casanovas. Director General. DG Pesca y Asuntos Marítimos 

 D.ª Itziar Segarra Díaz. Jefa de Servicio de Fomento de Estructuras Pesqueras. 
DG Pesca y Asuntos Marítimos. 

 
GALICIA 

 D.ª Mercedes Rodríguez Moreda. Directora General. DG Pesca, Acuicultura e 
Innovación Tecnológica 

 Dª. Beatriz Ferro Soto. Subdirectora General. DG Pesca, Acuicultura e 
Innovación Tecnológica. 

 D.ª. Susana Rodríguez Carballo. Directora General. DG de Desarrollo 
Pesquero 

 D.ª. Montserrat Castro Vázquez. Subdirectora General. DG de Desarrollo 
Pesquero 

 
COMUNIDAD DE MADRID 

 D.ª Irene García Marcos, Jefa de Área de Industrias Agroalimentarias. DG 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 

 
PAÍS VASCO 

 D. Leandro Azkue, Director. Dirección de Pesca y Acuicultura. 
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 D. José Alberto Orbe Izaguirre. Técnico Programa Operativo FEMP. Dirección 
de Pesca y Acuicultura 

 D. Aitor Arrate Irureta. Técnico Responsable de Estructuras Pesqueras. 
Dirección de Pesca y Acuicultura. 

 
VALENCIA 

 D. Francisco Beltrán Andreu. Subdirector General de Pesca. DG de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

 
OTROS REPRESENTANTES 

 
SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO  

 D. José Basilio Otero Rodríguez. Presidente FNCP 

 D. David Troncoso García Cambón. Presidente. ANASCO 

 D.ª Nadia Moalla Gil. Responsable de Proyectos e Innovación. CEPESCA 

ACUICULTURA 

 D. Garazi Rodríguez Valle. Responsable de los Planes de Producción y 
Comercialización. APROMAR 

COMERCIALIZACIÓN 

 D.ª Mª Luisa Álvarez Blanco. Directora-Gerente FEDEPESCA 

TRANSFORMACIÓN 

 D. Iago Otero novoa. Departamento de Comunicación. CONXEMAR.  

 D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa. Secretario General. ANFACO-
CECOPESCA 

SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 D.ª Beatriz Barajas Elizo. Técnica Programa Marino. SEO/BirdLife 

PRINCIPIOS HORIZONTALES 

ÁMBITO CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 D.ª Marina Santurtún Mazquiarán. Coordinadora de Gestión Pesquera 
Sostenible. AZTI Tecnalia 

 D. Rafael Pérez Pérez. Técnico. CDTI 

 D. Ángel González González. Investigador. CSIC 
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SECRETARIA GENERAL DE PESCA 

 D.ª Cristina Orden Quinto. Secretaria Técnica. PTEPA 

ÁMBITO IGUALDAD 

 D.ª Mª Isabel Castellvi Carrascal. Jefa de la Unidad de Transversalidad. SG de 
Programas. Instituto de la Mujeres. 

 D.ª Mª Nieves Salgado Sánchez. Jefa de Área. SG de Sostenibilidad 
Económica y Asuntos Sociales. Red Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero 

 D.ª Mar Sáez Torres. Jefa de Servicio. SG de Sostenibilidad Económica y 
Asuntos Sociales. Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. 

ÁMBITO MEDIO AMBIENTE 

 D.ª Lucía Martínez García-Denche. Jefa de Área de Asuntos Comunitarios. 
SG para la Protección del Mar. DG de la Costa y del Mar. MITERD 

DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO 

 D. Jose María Solano López. Asesor. SG de Sostenibilidad Económica y 
Asuntos Sociales. Red Española de Grupos de Pesca. 

 D. David Camacho García. Gerente. GALP Málaga. 

OTRAS ENTIDADES 

 D.ª Mª Ángeles Bule Costas. Jefa de Área. SG de Programación y Evaluación. 
DG de Fondos Europeos. 

 D. Ignacio Góngora Zurro. Subdirector General Adjunto. SNCA. IGAE 

 


