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   PRIORIDADES DE LA UNIÓN 
 

 

 

1)   Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista 

medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, 

competitiva y basada en el conocimiento  

2) Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista 

medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, 

competitiva y basada en el conocimiento 

3)   Fomentar la aplicación de la PPC 

4) Aumentar el empleo y la cohesión territorial mediante el objetivo 

específico siguiente: el fomento del crecimiento económico, la inclusión 

social, la creación de empleo y el apoyo a la empleabilidad y la movilidad 

laboral en las comunidades costeras y de interior dependientes de la 

pesca y la acuicultura, incluyendo la diversificación de las actividades 

realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la 

economía marítima. 

5)   Fomentar la comercialización y la transformación 

6)   Fomentar la aplicación de la PMI. 
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    Fomentar una pesca sostenible 

 
 

a) la reducción del impacto de la pesca en el medio marino, lo que incluirá 

evitar y reducir, en la medida de lo posible las capturas no deseadas 

 
b) la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos 

 

c) el equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca  disponibles 

 

d) el fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas del sector 

de la pesca, con inclusión de la pesca costera artesanal, y mejora de las 

condiciones de seguridad y trabajo 
 

e) el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación, 

incluido el aumento de la eficiencia energética, y la transferencia de 

conocimientos 

 
f) el desarrollo de la formación profesional, de nuevas competencias profesionales y 

de la formación permanente 
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El apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, 

la innovación, incluido el aumento de la eficiencia 

energética, y la transferencia de conocimientos 

 

 

 Artículo 26  Innovación 

 

 Artículo 27 Servicios de asesoramiento 

 

 Artículo 41 Eficiencia energética y mitigación del 

 cambio climático    
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    Artículo 26  Innovación  

 

 

Ayudas destinadas a proyectos que tengan como objetivo 

desarrollar o introducir productos y equipos nuevos o 

sustancialmente perfeccionados, procesos y técnicas nuevos 

o perfeccionados, o sistemas de gestión y organización 

nuevos o perfeccionados, también en la transformación y la 

comercialización. 

 

Llevadas a cabo por un organismo científico o técnico 

reconocido por el Estado miembro o la Unión, o en 

colaboración con él. Dicho organismo científico o técnico 

validará los resultados de tales operaciones. 

  

Los Estados miembros darán la publicidad adecuada a los 

resultados de las operaciones financiadas en virtud del 

presente artículo. 
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   Artículo 27 Servicios de asesoramiento  

 
 

A fin de mejorar las prestaciones globales y la competitividad de los operadores y 

fomentar la pesca sostenible, el FEMP podrá conceder ayudas destinadas:  

 

a) a estudios de viabilidad y servicios de asesoramiento de proyectos que puedan 

recibir ayudas al amparo del presente capítulo;  

b) al asesoramiento profesional sobre sostenibilidad medioambiental, centrado en la 

limitación y, en la medida de lo posible, la eliminación de los efectos negativos de las 

actividades pesqueras en los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce;  

c) al asesoramiento profesional sobre estrategias empresariales y comerciales.  

 

Los estudios de viabilidad, los servicios de asesoramiento y el asesoramiento serán 

prestados por organismos científicos, universitarios, profesionales o técnicos o 

entidades que presten asesoramiento económico y que estén debidamente 

capacitados.  

La ayuda contemplada se concederá a operadores, organizaciones de pescadores, 

incluidos organizaciones de productores u organismos de Derecho público.  
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    Artículo 41 Eficiencia energética y 

    mitigación del cambio 

climático  

 
 

 

Con objeto de mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la eficiencia 

energética de los buques pesqueros, el FEMP podrá conceder ayuda 

destinada a:  

a) inversiones en equipo o a bordo para reducir las emisiones contaminantes o 

de gases de efecto invernadero e incrementar la eficiencia energética de los 

buques pesqueros. Las inversiones en artes de pesca serán también 

subvencionables siempre y cuando no pongan en peligro la selectividad de 

ese arte de pesca; 

 

b) auditorías y programas de eficiencia energética; 

  

c) estudios para evaluar la contribución de los sistemas de propulsión 

alternativos y del diseño de los cascos respecto de la eficiencia energética 

de los buques pesqueros.  
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    Artículo 41 Eficiencia energética y 

    mitigación del cambio climático 

 
 

La ayuda destinada a la sustitución o modernización de motores principales o 

auxiliares podrá concederse solamente:  

a) a buques de hasta 12 metros de eslora total, siempre que la potencia en Kw del 

motor nuevo o modernizado sea igual o inferior a la del motor existente;  

b) a buques de entre 12 y 18 metros de eslora total, siempre que la potencia en Kw 

del motor nuevo o modernizado sea al menos un 20 % menor que la del motor 

existente;  

c) a buques de entre 18 y 24 metros de eslora total, siempre que la potencia en Kw 

del motor nuevo o modernizado sea al menos un 30 % menor que la del motor 

existente.  

 

A los buques que pertenezcan a un segmento de flota respecto del cual el informe de 

capacidad pesquera a que se refiere el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE) n 

o 1380/2013 haya demostrado un equilibrio con las posibilidades de pesca disponibles 

para dicho segmento.  
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   Artículo 41 Eficiencia energética y  

   mitigación del cambio climático  

 

 

 

La reducción de la potencia del motor contemplada en el apartado 2, letras b) y c), 

podrá alcanzarse por un grupo de buques para cada categoría de buques 

contemplada en esas mismas letras b) y c).  

 

Las solicitudes de los operadores del sector de la pesca costera artesanal se 

tratarán prioritariamente destinándoles hasta el 60 % de la ayuda total asignada 

para la sustitución o modernización de motores principales o auxiliares mencionada 

en el apartado 2, durante todo el período de programación. 

  

La ayuda concedida en este artículo en virtud únicamente se concederá a los 

propietarios de buques de pesca y no más de una vez para el mismo tipo de 

inversión por período de programación y por el mismo buque pesquero.  
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La reducción del impacto de la pesca en el medio marino, 

lo que incluirá evitar y reducir, en la medida de lo 

posible las capturas no deseadas 

 

 Artículo 39  Innovación relacionada con la conservación 

de los recursos biológicos marinos  
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   Artículo 39  Innovación relacionada con la 

   conservación de los recursos biológicos 

   marinos  

 

A fin de contribuir a la eliminación gradual de los descartes y las 

capturas accesorias y facilitar la transición a una explotación de 

los recursos biológicos marinos vivos y de reducir los efectos de 

la pesca sobre el medio ambiente marino y el impacto de los 

predadores protegidos, el FEMP podrá apoyar operaciones que 

tengan como objetivo desarrollar o introducir nuevos 

conocimientos técnicos u organizativos que reduzcan los efectos 

de las actividades pesqueras en el medio ambiente, en 

particular mediante técnicas de pesca perfeccionadas y la 

selectividad de los artes, o que tengan por objetivo lograr un uso 

más sostenible de los recursos biológicos marinos y la 

coexistencia con los predadores protegidos.  
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Las operaciones financiadas al amparo del presente artículo 

serán llevadas a cabo por un organismo científico o técnico 

reconocido por el Estado miembro que validará los resultados 

de tales operaciones, o en colaboración con dicho organismo.  

 

Los ingresos netos generados por la participación del buque 

pesquero en la operación se deducirán de los gastos 

subvencionables de la operación. Se entenderá por «ingresos 

netos» los ingresos de los pescadores procedentes de la 

primera venta del pescado y el marisco capturados durante la 

introducción y ensayo de los nuevos conocimientos técnicos o 

de organización, menos los gastos que acarree la venta, como 

las tasas abonadas a las lonjas.  
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El fomento de la competitividad y la viabilidad de las 

empresas del sector de la pesca, con inclusión de la pesca 

costera artesanal, y mejora de las condiciones de seguridad 

y trabajo 

 

 

 Artículo 42 Valor añadido, calidad de los 

 productos y utilización de las capturas no deseadas  
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   Artículo 42  Valor añadido, calidad de  

   los productos y utilización de las  

   capturas no deseadas  

 

a) inversiones que incrementen el valor de los productos de 

la pesca, en particular permitiendo que los pescadores lleven 

a cabo la transformación, comercialización y venta directa de 

sus propias capturas;  

b) inversiones innovadoras a bordo que mejoren la calidad 

de los productos de la pesca.  

 

La ayuda contemplada en la letra b), estará supeditada a la 

utilización de artes selectivos que reduzcan al mínimo las 

capturas no deseadas y únicamente se concederá a 

propietarios de buques pesqueros de la Unión que hayan 

llevado a cabo una actividad pesquera en el mar de al menos 

60 días durante los dos años civiles anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud de ayuda.  
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     Fomentar una acuicultura sostenible 

 

 
 

a) el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, 

la innovación y la transferencia de conocimientos; 
  

b) el fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas 

acuícolas, incluida la mejora de seguridad y de las condiciones de 

trabajo, en particular de las PYME;  

c) la protección y la recuperación de la biodiversidad acuática y la 

potenciación de los ecosistemas relacionados con la acuicultura y 

fomento de una acuicultura eficiente en el uso de los recursos;  

d) el fomento de una acuicultura con un elevado nivel de protección del 

medio ambiente, y la promoción de la salud y el bienestar de los 

animales, y de la salud y la protección públicas;  

e) el desarrollo de la formación profesional, de nuevas competencias 

profesionales y de la formación permanente.  
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     Artículo 47  Innovación  

 
 

Con objeto de fomentar la innovación en el sector de la acuicultura, el FEMP podrá 

conceder ayuda a operaciones destinadas a:  

a) desarrollar conocimientos técnicos, científicos u organizativos en la explotaciones 

acuícolas, que, en particular, reduzcan el impacto en el medio ambiente, reduzcan la 

dependencia de la harina y el aceite de pescado, impulsen un uso sostenible de los 

recursos en la acuicultura, mejoren el bienestar de los animales o faciliten nuevos 

métodos de producción sostenible;  

b) desarrollar o introducir en el mercado nuevas especies acuícolas con buen 

potencial de mercado, productos nuevos o sustancialmente perfeccionados, procesos 

nuevos o perfeccionados, o sistemas de gestión y organización nuevos o 

perfeccionados;  

c) estudiar la viabilidad técnica o económica de productos o procesos innovadores.  

 

Las operaciones contempladas en el presente artículo se llevarán a cabo por 

organismos científicos o técnicos públicos o privados reconocidos por el Estado 

miembro, que validará los resultados de tales operaciones, o en colaboración con 

dichos organismos.  

 

Los Estados miembros darán la publicidad adecuada, de conformidad con el artículo 

119, a los resultados de las operaciones que reciban ayuda.  
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   Artículo 49 Servicios de gestión, sustitución y 

   asesoramiento para las explotaciones acuícolas  

 
 

 

A fin de mejorar el rendimiento global y la competitividad de las explotaciones 

acuícolas y reducir el impacto medioambiental negativo de su funcionamiento, el 

FEMP podrá conceder ayuda destinada:  

 

a) a la creación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las 

explotaciones acuícolas. A organismos de Derecho público u otras entidades 

seleccionados por el Estado miembro para crear los servicios de asesoramiento a las 

explotaciones 

b) a la obtención de servicios de asesoramiento de carácter técnico, científico, 

jurídico, medioambiental o económico a las explotaciones. A las PYME u 

organizaciones acuícolas, incluidas las organizaciones de productores acuícolas y las 

asociaciones de organizaciones de productores acuícolas.  

 

Los servicios de asesoramiento serán prestados por organismos científicos o técnicos, 

así como por entidades que presten asesoramiento jurídico o económico, que cuenten 

con las competencias necesarias reconocidas por el Estado miembro.  
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Los servicios de asesoramiento abarcarán:  

 

a) las necesidades en materia de gestión para permitir a las explotaciones acuícolas 

cumplir con la normativa de la Unión y la legislación nacional en materia de medio 

ambiente, así como los requisitos de ordenación del espacio marítimo;  

b) la evaluación de impacto ambiental a que se refieren la Directiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo  y la Directiva 92/43/CEE;  

c) las necesidades en materia de gestión para permitir a las explotaciones acuícolas 

cumplir con la normativa de la Unión y nacional sobre salud y bienestar de los 

animales acuáticos o sobre salud pública;  

d) las normas sobre salud y seguridad basadas en la normativa de la Unión y 

nacional;  

e) la comercialización y las estrategias empresariales.  

 

Los beneficiarios no podrán recibir ayudas más de una vez al año por cada una de 

estas categoría de servicios de asesoramiento.  
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    Fomentar la comercialización y la  

   transformación  

 

 
 

 

 

a) la mejora de la organización de mercados de los productos 

de la pesca y la acuicultura; 

  

b) la incentivación de las inversiones en los 

sectores de la transformación y la 

comercialización.  
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   Artículo 69  Transformación de los productos de la 

   pesca y la acuicultura 

 
 

  

El FEMP podrá conceder ayuda destinada a inversiones en actividades de 

transformación de los productos de la pesca y la acuicultura:  

a) que contribuyan a ahorrar energía o a reducir el impacto en el medio ambiente, 

incluido el tratamiento de residuos;  

b) que mejoren la seguridad, la higiene, la salud y las condiciones de trabajo;  

c) que ayuden a la transformación de capturas de pescado comercial que no puede 

destinarse al consumo humano;  

d) que se refieran a la transformación de subproductos obtenidos de las actividades 

principales de transformación;  

e) que se refieran a la transformación de productos de la acuicultura ecológica, en virtud 

de los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) n o 834/2007;  

f) que den lugar a nuevos o mejores productos, nuevos o mejores procesos, o nuevos o 

mejores sistemas de gestión y organización.  

  

Por lo que respecta a las empresas que no sean PYME, la ayuda contemplada en el 

apartado 1 se concederá exclusivamente a través de los instrumentos financieros. 
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 INTENSIDAD DE LA AYUDA 
PÚBLICA 
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     Artículo 95 

 

 

 

 

 

Los Estados miembros aplicarán una intensidad máxima 

de la ayuda pública igual al 50 % del gasto subvencionable 

total de la operación  
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     Artículo 95 

 

 

Como excepción los Estados miembros podrán aplicar una 

intensidad de ayuda pública entre el 50 % y el 100 % del gasto 

subvencionable total cuando: 

  

a) la operación se lleve a cabo en virtud del título V, capítulos I, 

II o IV, y cumpla todos los criterios siguientes:  

i) ser de interés colectivo;  

ii) tener un beneficiario colectivo;  

iii) presentar características innovadoras a escala local, si se 

considera pertinente;  

 

b) la operación se lleve a cabo en virtud del título V, capítulo III, 

cumpla los criterios anteriores, y se ofrezca acceso público a 

sus resultados. 


